
Queridos padres,  
 
El ministerio de educación ha abolido el reglamento sobre la obligación de llevar 
mascarilla a partir del 01.09.2020. Además, existe todavía la posibilidad, para las 
escuelas, de ponerse de acuerdo con la comunidad escolar para seguir llevando 
voluntariamente las mascarillas en clase. 
Dado que necesitamos todavía un poco de tiempo para el proceso de la votación 
con los gremios, les rogamos su comprensión y les pedimos de seguir llevando las 
mascarillas en clase, porque no podemos garantizar de ninguna manera una 
distancia mínima de 1,50m con hasta 32 alumnos en una clase.  
 
El Departamento de Sanidad Düren recomienda de seguir llevando todavía las 
mascarillas: 
Extracto del sitio web: 
 
El Departamento de Sanidad en el distrito Düren recomienda a todas las escuelas 
secundarias en el distrito Düren de seguir con la obligación de llevar mascarillas en 
clase. Este consejo vale para los cuatro centros de formación profesional en Düren y 
Jülich, dado que el distrito es su titolar, pero también para todas las formas de 
escuelas secundarias e institutos, que normalmente pertenecen al conjunto de 
organismos responsables, y así, a la autoridad de instrucción del municipio 
correspondiente. “Desde el punto de vista epidemiológico no existe ninguna 
razón para renunciar a las mascarillas”, dice el director del Departamento de 
Sanidad Düren, Dr.Norbert Schnitzler. 
 

Las mascarillas representan un componente muy importante en el ambiente público, 
para defender nuestra salud y reducir el riesgo de infección y así también la 
velocidad de la extensión del Covid-19 para la población, especialmente porque una 
parte muy grande de los contagios no muestra signos de enfermedad, así nos 
informa el Departamento de Sanidad del distrito Düren.  

Las mascarillas pueden también ser un factor muy esencial y eficaz en las escuelas -
junto al airear regular- para evitar el contagio del coronavirus a través del aire. 

Si no llevamos más las mascarillas en clase, el riesgo de infección no solo 
aumentará potencialmente, sino también la probalidad que toda la clase tendrá que 
quedarse en casa en cuarentena por 14 días, subirá.  

Hasta ahora hemos conseguido, que se pusieron en cuarentena solamente aquellos 
alumnos, que estuvieron sentados cerca de un alumno infectado con el virus.  

El Departamento de Sanidad Heinsberg recomienda también a sus escuelas de 
llevar las mascarillas. Además, el sábado pasado, el diario anunció que también las 
escuelas en Aquisgrán iban a mantener el reglamento sobre el uso obligatorio de 
mascarillas.  

Igual que antes, nuestro objetivo es de evitar un segundo cerrojazo. 
A esto podemos contribuir todos solo si respetamos el uso de las mascarillas y las 
medidas higiénicas, así como el reglamento sobre la distancia mínima. No tenemos 
que ser descuidados, sino seguir de ser todavía muy atentos.  
Unicamente el número de infecciones en el distrito Düren y el cerrojazo inmediato 
afectado por él, nos muestra otra vez la gravedad de este virus y el aumento 
inesperado de los contagios.  



Les pido de hablar con sus hijos sobre la importancia de respetar las reglas, para 
que no se enfermen más personas, para que no se mueran más personas y también 
para evitar un segundo cerrojazo, que seguramente está acompañado por 
limitaciones, pérdidas, miedos y angustias existenciales.  
 
Hay que evitar por todos los medios un otro cerrojazo. Podemos contribuir todos a 
eso. 
Esperamos vuestro apoyo en estos tiempos difíciles. Juntos hemos logrado ya 
mucho en estos 6 meses pasados. 
 
iQué se queden sanos! 

 
Para todo el equipo de la GAL 
Petra Cousin 

 

 


