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Queridos padres, querida custodia: 

El próximo lunes debería comenzar la enseñanza, alternando los días, para los niños 

de primero a cuarto curso. Usted y sus hijos han estado esperando este día. Las 

escuelas se han estado preparando para este día con gran entusiasmo.  

Lamentablemente no podemos dar el 1 de febrero de 2021 el primer paso para una 

mayor apertura- en vistas a  lo que está pasando actualmente referente a las 

infecciones y la situación actual: Ayer se conocieron en el Bundesland vecino Baden-

Wurtemberg otros 13 casos de nuevas variantes del virus en todo el estado. Por ello, 

anoche  y esta mañana nos hemos aconsejado con los expertos del Centro Médico 

Universitario de Maguncia sobre el cambio de la situación de infección. 

Aunque los expertos, al igual que nosotros, habían considerado hasta ahora  

justificable la transición a la enseñanza presencial, alternando los días,  ya que la 

incidencia en todo el estado era de menos de 100, y además sigue disminuyendo de 

forma constante, nos han aconsejado, en vistas a los últimos incidentes de infección 

en Baden-Wurtemberg, posponer la transición prevista a la enseñanza presencial 

(alternando) y por tanto, una mayor apertura y más contactos- también en Renania-

Palatinado por el momento. Es cierto que las cifras siguen evolucionando de forma 

muy positiva y constante en dirección correcta. Pero, dado que por el momento se 

desconoce la naturaleza y el significado de estas variantes del virus, los expertos nos 

han aconsejado ser cautelosos con las nuevas aperturas por el momento. La 
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situación debe ser reevaluada tan pronto como se disponga de información 

generalmente fiable. Seguiremos este consejo.  

Siempre he insistido en que la transición a las clases presenciales,alternando los 

días, a partir del 1 de febrero de 2021 únicamente sería posible si la situación de 

infección lo permitiese Actualmente no podemos afirmarlo con suficiente certeza. Por 

tanto, ahora es especialmente necesario un ritmo de acción más lento, para no 

dilapidar los logros alcanzados. Por lo tanto, el aprendizaje a distancia continuará por 

el momento. La tutería de emergencia ("Notbetreuung") seguirá ofreciéndose como 

hasta ahora en virtud a las normas de higiene aplicables. Según los expertos, no hay 

nada que objetar debido a los buenos y acertados conceptos de higiene, las normas 

de distancia y la obligación de llevar mascarillas. Para los alumnos de los colegios de 

secundaria, también especificaremos el requisito de la mascarilla de acuerdo con la 

normativa del transporte público local y del transporte escolar, y prescribiremos las 

mascarillas médicas en la tutoría de emergencia. 

Lamento mucho que tengamos que aplazar por el momento el paso inicial hacia la 

enseñanza presencial, alternando los días. Se podrán imaginar que la decisión no fue 

nada fácil para nosotros. Al igual que tampoco es fácil para usted, para sus hijos, ni 

tampoco  para los profesores. Sin embargo, la decisión es la correcta y está en 

consonancia con lo que hemos estado haciendo desde el principio de la pandemia: 

Tanta escuela como sea posible responsabilizar.   

Seguiremos informándoles en los próximos días, también a través de las escuelas 

respectivas, sobre los pasos a seguir.  

Un cordial saludo, 

 

Dr. Stefanie Hubig 


