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17 de mayo de 2021 

 

Queridos padres, 
queridos tutores: 

 

 
Las vacaciones de Pentecostés están a la vuelta de la esquina. Por este motivo, 

deseo informarles cómo seguirán las clases en las escuelas de Renania-Palatinado 

después de las vacaciones. 

 
 

Actualmente, vemos con agrado que el curso de la pandemia y la incidencia 

acumulada en 7 días por cada 100.000 habitantes desciende lenta, pero 

continuamente.  No sabemos cómo será la situación concreta después de las 

vacaciones de Pentecostés. Pero, para que toda la comunidad escolar tenga una 

seguridad de planificación ya antes de las vacaciones, si la situación no cambia 

drásticamente, después de las vacaciones hay previstas dos fases de apertura: 

 
 

 En la primera fase, las clases continuarán siendo todavía alternas para todos 

los cursos durante dos semanas, hasta el 18 de junio de 2021. También 

continuarán vigentes las regulaciones actuales sobre atención de emergencia. 

En ese periodo, las escuelas podrán prepararse para la segunda fase. 

 
 

 A partir del 21 de junio de 2021 deben poderse realizar clases presenciales 

para todos los cursos y grupos, si la evolución de la pandemia continúa siendo 

positiva y la incidencia acumulada en 7 días está por debajo de 100 en las 

ciudades y distritos respectivos. Todos los alumnos y alumnas podrán ir juntos 

de nuevo a la escuela en las últimas cuatro semanas antes de las vacaciones 

de verano. Un paso de este tipo, es decir, el abandono de la distancia social, 

puede realizarse también, desde el punto de vista de los expertos de la 

Facultad de Medicina de Mainz, gracias a la creciente protección mediante 

vacunas, las pruebas y la excelente aplicación de los conceptos de higiene, 

especialmente la obligación del uso de mascarillas. Para que las pruebas 

puedan realizarse también a pesar de los cambios en las condiciones,  
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recibirán otras instrucciones oportunamente sobre cómo podrán realizarse pruebas 

también con la totalidad de las clases presenciales. 

 
 

 Si la incidencia acumulada en 7 días supera en un distrito o en una ciudad no 

adscrita el valor umbral de 100, con independencia de ello se aplicará hasta el 

30 de junio de 2021 el llamado "freno de emergencia federal". Éste prevé que 

la ejecución de las clases presenciales solo está permitida en forma de clases 

alternas. A partir de una incidencia de 165 las clases pasarían a ser a 

distancia. Solo pueden asistir a las clases presenciales quienes se hagan 

pruebas dos veces por semana. 

 
 

Queridos padres, queridos tutores: 

 

 
Los alumnos y las alumnas y Uds., sus familias, están impacientes por volver a la vida 

escolar "normal", en la que los niños y jóvenes puedan volver de nuevo a la escuela, 

cada día, y reunirse con sus clases o grupos y los profesores, para poder aprender y 

socializar. Algunos de Uds. posiblemente desearían que volviésemos antes a las 

clases presenciales totales, a otros quizá les preocupa que debido a la mejora de la 

situación de la pandemia las clases vuelvan a llenarse. Nuestra decisión actual tiene 

en cuenta los dos aspectos: el derecho a la educación y la protección contra la 

pandemia. Por lo tanto, me complace mucho que podamos dar este paso de las 

clases totalmente presenciales, todavía en este año escolar, y pueda asistirse a la 

escuela aun algunas semanas, pudiendo hacernos responsables de ello. Las 

condiciones para poder hacerlo siguen siendo que las vacunaciones continúen 

avanzando, que todos actuemos de forma responsable en las aperturas graduales y 

sigamos manteniendo las normas de higiene también en otras áreas sociales. 

 
 

Pensando en este objetivo, les deseo todo lo mejor tanto a Uds. como a sus hijos 

y, especialmente, unas agradables vacaciones de Pentecostés. 

 
 

Atentamente. 
 

 

 
Dra. Stefanie Hubig 


