Comunicado a toda la comunidad de estudiantes
Desde Three Points queremos informar sobre las nuevas medidas extraordinarias que hemos
adoptado para combatir la propagación del Covid-19 y, así mismo, proteger a todas aquellas personas
que de forma directa o indirecta colaboran con nuestra comunidad.
En Three Points, tratando de facilitar las condiciones de acceso a nuestros diferentes másters, hemos
creado las siguientes medidas extraordinarias que tendrán vigencia hasta que la situación actual esté
totalmente normalizada, las autoridades gubernamentales y sanitarias levanten las medidas
restrictivas y se permita nuevamente el libre movimiento, así como el retorno a nuestras actividades
laborales cotidianas:
1. Flexibilidad en nuevas matrículas: Three Points no exigirá la presentación de los documentos
legalizados, apostillados y compulsados necesarios para el acceso a los másters. Bastará con la
fotocopia simple de dichos documentos, pero cabe aclarar que la aceptación de la matrícula
será condicionada y se exigirá la documentación en regla una vez la situación de emergencia
haya terminado. Para esto Three Points estipulará los plazos necesarios. Puedes consultar con
tu asesor para más información.
2. Ampliación de plazos de entrega de documentación para alumnos en curso: Si perteneces a
alguna de nuestras ediciones en curso y no has logrado completar la documentación
obligatoria, ¡no te preocupes! Comunícate con tu Program Manager y te detallará los nuevos
plazos de entrega.
3. Suspensión de entrega de títulos, certificados y otra documentación: En línea con las
recomendaciones del gobierno nacional y de las autoridades sanitarias, queda suspendido
hasta nuevo aviso la entrega en físico de títulos, certificados y documentación, mientras dure
el confinamiento decretado. Se podrá hacer uso de los canales electrónicos para poder solicitar
el envío de certificaciones digitales.
4. En Three Points garantizamos y velamos para mantener la total normalidad en el
funcionamiento de todas nuestras actividades académicas, así como de los procesos de apoyo.
Para finalizar, queremos animaros a adoptar una actitud positiva ante la situación excepcional que
estamos viviendo y que juntos y con responsabilidad lograremos superar. Nos solidarizamos de nuevo
con todas las personas afectadas y agradecemos a todos los profesionales de actividades de primera
necesidad por el gran esfuerzo que están realizando.
Gracias por la colaboración y comprensión en el cumplimiento de las anteriores medidas.
Para cualquier consulta, quedamos a vuestra disposición.
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