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Queridos padres, 

queridos tutores: 

Ante la inminencia de las vacaciones de Pentecostés, hemos especificado los pasos 

posteriores de apertura de la escuela hasta las vacaciones de verano. 

Afortunadamente, la pandemia ha evolucionado de forma más positiva que lo que 

cabía esperar en el momento de redactarse el escrito de fecha 17 de mayo de 2021. 

Al 31 de mayo de 2021, la incidencia acumulada en 7 días en Renania-Palatinado era 

de 32,31. Solamente en cuatro ciudades no adscritas la incidencia acumulada en 7 

días fue superior a 50. Las incidencias han bajado mucho y, en general, en la 

sociedad y en la vida laboral puede agilizarse mucho la aplicación de otros pasos de 

apertura.  

Teniendo esto en cuenta, también podemos dar los pasos previstos en el ámbito 

escolar más rápidamente de lo esperado y comenzar las clases presenciales una 

semana antes: 

Se mantiene lo anunciado de que las escuelas, después de las vacaciones de 

Pentecostés, comenzarán primero con las clases alternas, para preparar los 

conceptos de higiene y trayectos así como, si procede, las pruebas con presencia de 

todos los alumnos y alumnas, y para estar bien preparados para cualquier situación. 

En lugar de la segunda semana de clases alternas, a partir del 14 de junio de 2021 

deben impartirse clases presenciales a todos los cursos y grupos, tal como está 

previsto también en todos los demás estados de Alemania.  
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El funcionamiento regular en las escuelas de jornada completa se reanuda, debido a 

la organización necesaria para ello, el 21 de junio de 2021. Hasta entonces, la 

atención de emergencia se continuará como hasta ahora.  

También en las escuelas de formación profesional se realiza el cambio de las clases 

alternas a las presenciales, teniendo en cuenta el progreso en la realización de los 

exámenes finales escritos a partir del 14 de junio de 2021. En los lugares en los que 

las clases presenciales pueden dificultar los exámenes finales escritos en condiciones 

de coronavirus, las escuelas pueden decidir, bajo su propia responsabilidad, de 

acuerdo con la inspección escolar, qué grupos siguen con las clases alternas. 

 

Señoras y señores:  

Me satisface mucho que nuestras escuelas, nuestras comunidades escolares y 

nuestras familias en el estado puedan volver ahora rápidamente a una mayor 

normalidad, antes de lo previsto.  Para nuestros alumnos y alumnas, que durante las 

pasadas semanas y meses han tenido que renunciar a tantas cosas y que han sufrido 

y sufren tanto debido a la pandemia, el regreso a la comunidad de su grupo es 

increíblemente importante. Para los niños y los jóvenes, la escuela es un lugar de 

aprendizaje, pero también un lugar de vida y convivencia social, por lo que ahora se 

trata de que nuestros alumnos y alumnas, antes de las vacaciones de verano, puedan 

vivir en la escuela un régimen diario normal lo más duradero posible.  

Las pruebas regulares, que seguirán realizándose, proporcionan seguridad adicional. 

Para ello, nuestras escuelas han recibido hoy un concepto de pruebas actualizado 

acordado con los expertos de la Facultad de Medicina. La comunidad escolar también 

puede decidir si la prueba se realiza en la escuela o en casa. Es muy bueno que 

estén avanzando las segundas vacunaciones y muchos profesores ya se la han 

puesto o se la pondrán en breve. Y también se aplican en nuestras escuelas las 

medidas de higiene.  
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Señoras y señores:  

También para Uds., como padres y tutores, las semanas y los meses anteriores, con 

las clases a distancia y alternas y la conciliación de familia y trabajo, han supuesto un 

enorme desafío. Deseo darles las gracias por su paciencia, capacidad de resistencia 

y compromiso.  

Ahora se trata de permitir a nuestros niños y jóvenes volver a su vida cotidiana 

habitual. Deben acudir a su escuela y recuperar la convivencia y el sentido de grupo.  

Les deseo a Uds. y a sus hijos un buen inicio de las vacaciones y todo lo mejor para 

las semanas restantes de este año escolar.  

Atentamente. 

 

 

Dr. Stefanie Hubig 

 

 

 
 
 

 
 


