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Decisión del Ministerio Bávaro relativa a la  

vuelta a los centros educativos a partir del lunes 22 de febrero: 

A partir del 22 de febrero, los siguientes centros educativos y clases retomarán el 

régimen presencial de enseñanza:  

 Todos las clases de educación primaria (de 1er a 4º grado) 

 Todas las clases de último curso de centros de educación secundaria y formación 

profesional  

 Las clases de 1er a 4º grado de centros de educación para personas con 

necesidades especiales (en alemán, Förderschulen) (incluidos los centros de 

preparación para la escolarización para niños con necesidades educativas 

especiales, en alemán Schulvorbereitende Einrichtungen). También se incluyen 

las clases de último curso escolar, las clases de educación secundaria profesional 

de 5º a 9º y de 10º a 12º que ofrezcan apoyo especializado en desarrollo 

emocional y social, desarrollo cognitivo, desarrollo físico y motor, visión y otras 

necesidades, así como de audición y otras necesidades. 

(Nota: en los centros de educación secundaria especial (en alemán, 

Sonderpädagogischen Förderzentren [SFZ]) solo volverán a las aulas las clases 

que estén en el último año escolar. Todas las demás clases permanecerán en 

régimen de educación a distancia.) 

 Las clases de centros de atención educativa en hospitales retomarán el régimen 

presencial de acuerdo con las normas de higiene que establezca cada institución. 

Todas las demás clases y cursos seguirán en régimen de educación a 

distancia hasta nuevo aviso. 

 

Normas de tipo organizativo válidas a partir del 22 de febrero: 

 Cuando sea posible mantener la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros, la 

clase completa podrá volver al centro.  

 Cuando no sea posible mantener la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros, 

la clase adoptará un régimen semipresencial. A tal propósito, las clases se 

dividirán en grupos que alternarán las clases presenciales con las clases a 

distancia.  
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Aviso: cuando la incidencia a siete días en una región sea superior a 100, las clases 

serán, por lo general, solo a distancia; es decir, no habrá clases presenciales en los 

centros. Para más información, remítanse a su centro educativo.  

 

El alumnado que acuda a clases presenciales podrá hacer uso de la oferta completa 

de actividades, así como de los servicios de comedor y los servicios de cuidado y 

atención del alumnado. La asistencia en estos casos es voluntaria.  

Medidas de protección contra la infección en los centros 

 El profesorado debe usar mascarillas quirúrgicas que cubran la nariz y la boca.  

 El alumnado podrá usar mascarillas comunes y de otro tipo en el centro. No 

obstante, se recomienda el uso de mascarillas quirúrgicas.  

 Tanto alumnos como profesores dispondrán en breve de la posibilidad de realizar 

pruebas voluntarias y gratuitas de detección del SARS-Cov-2. Los centros 

educativos publicarán tan pronto sea posible información adicional al respecto.  

 

Servicios mínimos de cuidado y atención del alumnado a partir del 22 de 

febrero:  

 Los centros educativos de enseñanza media profesional (en alemán, 

Mittelschulen, Realschulen y Wirtschaftsschulen) y los institutos (en alemán, 

Gymnasien) seguirán ofreciendo servicios mínimos de atención siempre y cuando 

los centros dispongan de las instalaciones y del personal necesarios.  

 La disponibilidad de personal e instalaciones en los centros educativos de 

enseñanza primaria y especial es muy limitada. Por tanto, les rogamos hacer 

uso de los servicios mínimos de cuidado y atención del alumnado solo en casos 

estrictamente necesarios, es decir, cuando no dispongan de una opción 

alternativa. Para más información, remítanse a su centro educativo.  

 

Excedencias limitadas para el alumnado 

El plan de higiene de los centros educativos ofrece medidas de protección 

exhaustivas. No obstante, los alumnos, alumnas o tutores legales podrán solicitar un 

permiso de excedencia a las clases presenciales por temor al contagio o cuando 

consideren que se encuentran en una situación personal de riesgo mayor de 

infección, incluso si no disponen de un certificado médico especial. 
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En tales casos, los alumnos y alumnas podrán acudir a las clases a distancia de 

otros grupos: no obstante, esta opción no implica un derecho de concesión 

automático. Las excedencias concedidas tendrán validez solo hasta la próxima 

decisión oficial sobre la asistencia a clases. Los alumnos en régimen de excedencia 

podrán acudir a los centros los días en los que estén programados exámenes 

escritos. 


