
 

                                       
 

 
1 Abreviación de Schulvorbereitende Einrichtungen=Instalaciones preescolares 
2 Institución a través de la cual se puede adquirir el título de acceso a la educación superior en el marco del segundo itinerario educativo. 
3 Máscara de uso cotidiano con la que se puede evitar que otras personas se contagien. 

 

Normativa para la enseñanza a partir del 21 de junio de 2021 en todas las escuelas de 

Baviera 
Estado: 07.06.2021 

A partir del lunes 21.06.2021, las siguientes normas se aplicarán en forma uniforme a todas las escuelas 

de Baviera (incluidas las SVE1 - Instalaciones preescolares): 

Con una incidencia de siete días  

• de 0 bis 100: 

enseñanza totalmente presencial (es decir, sin distancia mínima) para todos los cursos 

•  de 100 bis 165: 

enseñanza alternada o presencial con distancias mínimas para todos los cursos 

•  sobre 165: 

Enseñanza alternada respectivamente presencial con una distancia mínima para el curso 

cuatro (si se imparte según el plan de estudios de la escuela primaria) y para las clases del 

último curso, incluido el curso 11 en los colegios de segunda enseñanza y los colegios técnicos 

y el nivel  correspondiente de las escuelas secundarias nocturnas en los Kollegs 2; otros cursos:  

la enseñanza a distancia. 

También cabe destacar que: 

>  En cuanto a la cuestión del momento a partir del cual  se aplica la respectiva forma de 

instrucción si se supera o no se alcanza un valor umbral (100 respectivamente 165), se sigue 

aplicando la "regla de los tres respectivamente cinco días  de acuerdo con los requisitos de la 

respectiva versión de la Ordenanza Bávara de Medidas de Protección contra la Infección; la 

aplicación de las medidas se realiza entonces en cada caso a partir dos días más tarde: 

Ejemplos: 

a) Superación del umbral respectivo el dom, lun, mar  aplicación a partir de jue 

b) Caída por debajo del umbral respectivo el mier, jue, vier, sab, dom  aplicación a partir del mar 

> Para los alumnos del curso 5 en adelante -como ya ocurre desde el 07.06.2021- es obligatorio el 

uso de una mascarilla médica („mascarilla quirúrgica") en todas las instalaciones de la escuela 

(incluidas las aulas). Por favor, asegúrese de que se ajuste bien. Una cobertura boca a nariz 

(„Community-Maske”3) ya no es suficiente. 

> De aquí en adelante sólo podrán participar en las clases presenciales aquellos que puedan 
presentar un resultado negativo actual de la prueba Co- vid-19. Puede encontrar más 
información en 
www.km.bayern.de/selbsttests . 

>  Las solicitudes de permiso de las fases de asistencia pueden seguir siendo presentadas a la 

administración de la escuela. 

Para obtener más información sobre la enseñanza in situ póngase en contacto con su escuela. 
 
 
Su Ministerio de Educación  

http://www.km.bayern.de/selbsttests.

