Vaduz, 3 de noviembre de 2020 – AK/RM/ij-4253

Queridos padres:

Debido a la pandemia del COVID-19, nuestro país actualmente ha de superar grandes retos en todas
las áreas de la vida pública y privada, que implican restricciones para cada uno de nosotros. En este
contexto, una de las prioridades del Departamento de Educación es seguir garantizando el acceso a
la educación y por otra parte contribuir a limitar de la mejor manera posible la propagación del
coronavirus. Por esta razón ya se han tomado distintas medidas y desde hace muchos meses se
vienen implementando los planes de protección en las escuelas. ¡Les agradecemos mucho a todos y
cada uno de Uds. su comprensión y colaboración en la implementación de las medidas de
protección!
Las escuelas siguen requiriendo su ayuda para superar esta crisis con éxito. Por ello, volvemos a
rogarles que tengan en cuenta los siguientes puntos en el ámbito escolar:


En caso de enfermedad, las alumnas y los alumnos deberán quedarse en casa.



Si Uds. como padres tienen síntomas de la enfermedad del coronavirus, les rogamos que en
cualquier caso esperen hasta recibir el resultado del análisis antes de volver a mandar a su
hija/hijo a la escuela.

Las escuelas hacen todo lo posible para limitar la propagación del coronavirus. Por ello, se han
tomado medidas adicionales para evitar en la medida de lo posible que las clases se mezclen a los
distintos niveles. Es nuestro objetivo reducir las posibles cadenas de contagio y garantizar la
trazabilidad de los contactos.
Por supuesto, todas estas restricciones de la vida escolar “normal” constituyen una prueba difícil y un
reto para la paciencia de todas las personas afectadas, incluidos las alumnas y los alumnos. Sin
embargo, la salud de los habitantes, incluidos nuestras alumnas y nuestros alumnos, tiene prioridad
absoluta. Hacemos todo lo posible para mantener la formación en las aulas mediante el
cumplimiento de las medidas de protección. A ser posible, se trata de evitar el cierre de las escuelas
como el ocurrido en marzo de 2020, para garantizar el acceso a los centros de enseñanza en el área
de la escolaridad obligatoria, hacer posible que las alumnas y los alumnos aprendan y aliviar a las
familias de la mejor manera en el futuro. Para ello, queridos padres, queridas alumnas y queridos
alumnos, seguimos requiriendo su apoyo en la implementación de las medidas y en la lucha contra la
pandemia.
¡Manténganse sanos y cuídense!

Arnold Kind, Jefe del Departamento
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¡Gracias!

