
 Versión en español 

Desafortunadamente, el alto número de infecciones continúa determinando 

nuestra rutina diaria y por lo tanto también nuestra planificación para las 

lecciones. Las cifras de infección realmente fiables sólo estarán disponibles 

en la semana entre el 11.1. y el 15.1. y entonces se determinarán las medidas 

posteriores. Después de la última Conferencia del Ministro Presidente (MPK) el 

5.1.2021 con el Canciller, se comunicaron las siguientes directrices para el 

funcionamiento de nuestra escuela (carta original del Ministro): 

1. período hasta el 15 de enero de 2021. 

Las normas ya comunicadas siguen en vigor: Educación a distancia para 

todos los alumnos. Al mismo tiempo, las escuelas permanecerán abiertas 

para la atención de emergencia de los estudiantes que no pueden ser 

atendidos por sus padres y de los que necesitan apoyo especial o no tienen 

un entorno de aprendizaje propicio en el hogar porque, por ejemplo, no 

tienen una buena infraestructura espacial o técnica; esto les dará la 

oportunidad de aprender en la escuela. Se requiere un registro previo para la 

atención de emergencia. 

2. período del 18 de enero al 22 de enero de 2021 

Las medidas descritas anteriormente se ampliarán en una semana, es decir, 

la enseñanza a distancia continuará para todos los estudiantes. 

3. período del 25 de enero al 29 de enero de 2021 

La decisión de la MPK del 21 de enero de 2005 abre la posibilidad de llevar 

más niños a la escuela en caso de que se reduzca la incidencia de la 

infección, con la abolición de la asistencia obligatoria (=los padres pueden 

dejar a sus hijos en casa). Para los alumnos de las escuelas primarias podría 

haber lecciones alternas: Las clases están divididas y tienen clases diarias 

alternadas de asistencia y tiempo de práctica en casa. Se podrían formar 

uno o más "grupos de apoyo" para el apoyo básico de los niños con 

necesidades especiales, que recibirían lecciones diarias cara a cara. Los 

grupos de atención de emergencia se ofrecen como antes. Sin embargo, si 

el número de casos sigue siendo elevado, puede ser necesario continuar con 

el aprendizaje a distancia. 


