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Alivio gradual de las medidas pandémicas. 
 

De vuelta al aula 

 
Según la decisión del Consejo Federal del 29 de abril, las escuelas primarias del cantón de Basilea-
Landschaft comenzarán a enseñar nuevamente el 11 de mayo. El regreso a la enseñanza en el aula se 
acompaña de un concepto integral de protección. 

 
A partir del 11 de mayo, los estudiantes de Basilea regresarán al aula para la educación primaria y 
secundaria. La Dirección de Educación, Cultura y Deportes (BKSD) da este paso como parte de la 
reducción gradual de las medidas pandémicas y reabre las escuelas primarias como lugares para 
encuentros personales y aprendizaje conjunto para niños y adolescentes. 

 

 
 

Concepto de protección integral 
 
Según la Oficina Federal de Salud Pública (BAG), los niños desarrollan el coronovirus con mucha menos 
frecuencia que los adultos y no se consideran los impulsores de la epidemia. Por esta razón, el Consejo 
Federal permite clases presenciales siempre que se cumplan los requisitos del concepto de protección 
nacional. Esto anula las reglas de distancia previamente aplicables entre los estudiantes. Además de las 
medidas de higiene y protección, también incluye requisitos para garantizar las operaciones escolares en 
esta situación excepcional. 
 

A partir de esto, la Dirección de Educación, Cultura y Deportes ha creado un concepto de protección 
cantonal para las escuelas primarias. La principal prioridad es la protección de los escolares y empleados 
escolares, así como de las personas que pertenecen a un grupo de riesgo. 
 

Aplicado a la  escolaridad obligatoria 

 
En principio, se aplica a la escolarización obligatoria. Las clases tienen lugar en las escuelas de acuerdo 
con el horario aplicable en el grupo de clase normal. Además de las escuelas primarias y secundarias, la 
relajación también se aplica a las escuelas de música, el hogar y las escuelas especiales. El BKSD tiene 
el escenario "Lecciones de media clase" examinadas intensamente. En vista de la baja tasa de infección 
actual, los grandes desafíos organizativos y educativos y la duración indefinida de la crisis de la corona, 
el BKSD decidió comenzar la escuela con clases enteras. 
 

Cuidado de niños: volver a la oferta regular 

 
Junto con la reanudación de la enseñanza presencial en las escuelas primarias, las guarderías, las 
guarderías complementarias y las familias de día también deben cambiar en gran medida a la oferta 
habitual. Esto también requiere el cumplimiento de las normas de higiene de la Oficina Federal de Salud 
Pública  (BAG) y otras medidas de protección. Las contribuciones o pagos de los padres en el mes de 
mayo todavía no se deben, siempre que no se use cuidado de niños debido a Corona. 
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