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A los
padres de las alumnas y los alumnos
de la escuela pública del cantón de
Argovia

30 de marzo de 2020
Educación a distancia y oferta de servicios de cuidado durante la pandemia de coronavirus
Estimados padres:
Por decisión del Consejo Federal del 13 de marzo de 2020, se ha prohibido la enseñanza presencial
y, con ella, desde el 16 de marzo, la enseñanza que se impartía en todas las escuelas. Esta disposición estará vigente, de momento, hasta el final de las vacaciones de primavera, el 19 de abril de
2020. En el cantón de Argovia se tomó la medida inmediata de interrumpir provisionalmente la enseñanza escolar ordinaria hasta las vacaciones de primavera. Además, se ha organizado una oferta de
servicios de cuidado para aquellas alumnas y aquellos alumnos que no pueden ser atendidos en
casa porque, por ejemplo, los padres tienen que ir a trabajar o porque la persona que debería
cuidarles pertenece a un grupo de riesgo.
Cabe esperar que la situación excepcional actual continuará por más tiempo y que el Consejo Federal se verá obligado a mantener la prohibición de enseñanza presencial en las escuelas también
después de las vacaciones de primavera. Por ello, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte
(BKS) ha dispuesto en el día de hoy que a partir del 20 de abril de 2020 se impartirá una «enseñanza a distancia». Se ha ordenado además a las escuelas que continúen prestando sus servicios
de cuidado durante la pandemia de coronavirus, es decir, también durante las vacaciones de primavera.
Enseñanza a distancia significa que las alumnas y los alumnos aprenden por lo general en casa, y
que los conocimientos se imparten a distancia. La responsabilidad de enseñar reside en la escuela.
Los padres, por su parte, son responsables de planificar la jornada junto con sus hijos y de ponerles
a disposición en casa el lugar de trabajo más apropiado posible para permitirles aprender por sí mismos. Las escuelas locales pondrán en práctica la enseñanza a distancia de acuerdo con las posibilidades y condiciones de cada escuela y las distintas clases, por un lado, y con las condiciones de
las alumnas y los alumnos, por otro lado.
Muchas gracias por su comprensión y por su valiosa cooperación. Con ellas contribuyen en gran
medida a la superación de la crisis actual.
Cordiales saludos,

Alex Hürzeler, Consejero de Gobierno

