
 
 
 
 

                                                                                   
 
 

 
Corona - medidas para guarderías y escuelas en Baja Sajonia  
(Válido desde el 11.01.2021) 
 
Las reglas vigentes de Corona para las instituciones educativas se extienden hasta el 29 de 

enero.  
 

Las guarderías cambiarán al Escenario C y por lo tanto estarán cerradas en principio. Se 
ofrecerá asistencia de emergencia a hasta el 50 por ciento de los niños. 
 

En las escuelas primarias, una semana (11 de enero de 2021 - 15 de enero de 2021) se 
enseñará a distancia ("Escenario C"). Es decir, todos los niños aprenden en casa. Desde ese 

momento y hasta el final del curso escolar, dos semanas en modelo alternado en grupos de 
aprendizaje divididos ("Escenario B"). 

 
La asistencia de emergencia se ofrece a los niños de los años escolares 1-6, normalmente 
entre las 08:00 y las 13:00. La asistencia de emergencia es para los niños en los que al menos 

uno de los padres está en una posición operativamente necesaria en una ocupación de 
interés público general. 

 
Las clases para graduados de secundaria se enseñarán en un horario alternado del 11 de 
enero al 29 de enero de 2021. 

 
Todos los demás grados aprenderán desde casa desde el 11 de enero al 29 de enero de 2021 

Escenario C (Aprendizaje a distancia). 
 

Habrá diez días adicionales de subsidio por enfermedad por cada padre, 20 días para padres 
solteros - así que un total de 8 semanas por cada niño menor de 12 años. 
 

Otras reglas de Corona en vigor hasta el 31 de enero: 
Las tiendas para las necesidades diarias permanecerán abiertas. 

 
Restricciones de contacto: Fuera de su propia casa, las reuniones privadas ahora sólo se 
permiten con una persona más. 
 



Radio de movimiento: En los puntos críticos (en promedio más de 200 personas infectadas 
por cada 100-000 habitantes en 7 días) sólo se permite moverse a 15 km del lugar de 
residencia - a menos que exista una razón válida (cita médica, trabajo). 
 
Nota: la siguiente información también está disponible en العربية, polski, русский, Español y 
türkçe en: 

 
http://amfn.de/corona 
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