
Disposiciones para la alternancia de clases a partir del 22 de febrero de 2021 

A partir del lunes 22 de febrero comenzarán por fin las clases alternas, como 

ya habíamos previsto hace dos semanas.  

Por fin vuelven las clases en la escuela, ¡al menos cada dos días! 

Cambio importante con respecto a la planificación anterior: ¡Todos los niños 

están ahora obligados a asistir a las clases de asistencia alternativa! La 

asistencia a la escuela vuelve a ser obligatoria. 

Información sobre la organización de la salida del 22 de febrero: 

- Los padres han sido informados por los responsables de la clase sobre la 

división de su hijo en los subgrupos. De este modo, también queda claro qué 

días los niños tienen días de asistencia a la escuela o días de aprendizaje en 

casa. En caso de duda, pregunte al profesor de la clase. 

- Horario de las clases: Los grados 1 y 2 tienen clases de 8:00 a 12:00, 

incluyendo los viernes. Los grados 3 y 4 tendrán clases de 8:00 a 13:00. 

- Las entradas de clase anteriores se mantendrán. Los requisitos de las 

máscaras y las normas de espaciado se aplicarán en todo el edificio como 

antes. 

- Todas las asignaturas se impartirán en clase. Las clases de educación física 

se programarán como tiempo de movimiento en el horario diario ya que los 

gimnasios no están disponibles para su uso. 

- La mayoría de las lecciones, en muchas clases la totalidad de las mismas, 

son impartidas y organizadas por los responsables de la clase. 

- Los profesores de las asignaturas complementan el tiempo de enseñanza 

cuando es necesario. 

- Los recursos de personal están completamente agotados con este plan. No 

es posible la enseñanza sustitutiva, por lo que en caso de enfermedad de un 

profesor hay que cancelar las clases presenciales. 

- Se seguirán creando grupos de atención de urgencia para aquellos niños 

que no puedan ser atendidos en casa el "día del aprendizaje". En estos 

grupos de emergencia no se imparten clases, sólo -cuando es posible- se 

supervisa la práctica. La inscripción previa para la atención de urgencia es 

obligatoria. 

- Por el momento, la escuela de todo el día seguirá ofreciéndose sólo como 

un GTS de emergencia sin almuerzo. Dado que el personal del GTS está 



destinado a la atención de urgencias por las mañanas, aquí faltan los 

recursos de personal para una oferta ampliada. Estamos trabajando 

cuidadosamente en un ajuste gradual hacia la normalidad. 

- Debido a la presencia obligatoria en las clases alternas, también es posible 

volver a realizar pruebas de clase y controles de rendimiento, ya que ningún 

niño está en desventaja si sigue en las clases a distancia. 

- En vista de la creciente aparición de nuevas mutaciones del virus, se 

requiere una precaución especial: por lo tanto, la obligación de llevar un 

cubreboca también se aplica en clase para los profesores y los alumnos. En 

este caso, se recomiendan las mascarillas médicas y las mascarillas 

FFP2/KN95 para los profesores, pero los alumnos pueden seguir utilizando las 

mascarillas de uso cotidiano, ya que las mascarillas FFP2 no están 

recomendadas médicamente para los menores de 14 años. 

- Si se respetan estrictamente las demás normas de higiene y, en particular, el 

requisito de la distancia, sigue siendo responsabilidad pedagógica del 

profesor (por ejemplo, al impartir nuevas lecciones en el ámbito de la 

educación auditiva y del habla, al introducir nuevas letras, al dictar o en 

otras situaciones de enseñanza específicas) abstenerse temporalmente de 

llevar una máscara. Además, se debe realizar un número suficiente de 

pausas con máscara (por ejemplo, en el contexto de las fases de trabajo 

silencioso en el aula o también durante las fases de movimiento y deporte 

con distancia al aire libre). 


