Procedimiento a seguir por las escuelas
Los y las escolares de las escuelas primarias (Grundschulen) y los y las escolares de los
cursos 1.º a 4.º de las escuelas especiales (Förderschulen) volvieron a las clases
presenciales el 22 de febrero de 2021. El 8 de marzo de 2021 comenzarán las clases
alternas, presenciales y en casa, los cursos 5.º y 6.º. En fecha 15 de marzo de 2021 lo
harán los cursos restantes de la enseñanza general y de las escuelas de formación
profesional. Los y las escolares deben asistir obligatoriamente a las clases presenci ales.
Los últimos cursos, que ya van algunos días a las escuelas, deben mantener siempre la
distancia en las clases.
Se mantienen las posibilidades de atención de emergencia.

Protección de la salud y contra la infección:













Cuando no pueda mantenerse una distancia mínima de 1,5 m se dividirán los grupos
y las clases se realizarán alternas. Cuando pueda mantenerse la distancia sin
necesidad de dividir los grupos, las clases pueden impartirse presencialmente de
forma normal.
Es obligatorio el uso de mascarilla durante las clases. Se realiza una excepción con
los y las escolares, que realicen el itinerario formativo de desarrollo integral, que no
puedan usar o tolerar mascarilla debido a su discapacidad. La obligación del uso de
mascarilla debe adaptarse a las necesidades pedagógicas y a la edad de los (las)
alumnos(as). Deben realizarse pausas regulares en el uso de la mascarilla. El
profesorado y el personal restante de todas las escuelas, así como los y las
escolares de las escuelas secundarias superiores deben usar mascarillas médicas.
Para los y las escolares de los cursos 1.º a 4.º se recomienda el uso de mascarillas
médicas, pero se permite también el uso de mascarillas higiénicas.
Si se producen valores de incidencia superiores a 100 en algún distrito o ciudad, las
autoridades sanitarias locales decidirán, junto con la inspección escolar, los pasos de
apertura posteriores.
Las escuelas se dotaron y se dotan de mascarillas médicas y FFP-2. Además se
proporcionó a todo el personal de las escuelas la posibilidad de hacerse tests de
coronavirus en cualquier momento y sin necesidad de justificar una causa.
Se han hecho más estrictas las normas de cuarentena: La cuarentena finaliza,
básicamente, después de 14 días.
Los pasos de apertura posteriores se basarán en datos científicos. Se continuarán la
investigación de control de la Agencia Estatal de Protección de los Consumidores y
de la Salud (Landesuntersuchungsamt) sobre el riesgo de transmisión de la COVID19 en las escuelas y guarderías, así como la investigación de vigilancia en escuelas
seleccionadas. A ello hay que añadir la aparición de mutaciones del virus.
La base de la implantación de la ley de protección contra la infección es el Plan de
higiene contra el coronavirus para las escuelas de Renania - Palatinado en la 7.ª
edición revisada, válida desde el 22 de febrero de 2021.

