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Bremen, el 18 de junio del 2021 

 
Estimados señores, 

queridos padres y tutores legales: 

 

A partir del primero de junio, las restricciones en las Kitas por la pandemia han sido flexibilizado 

por su mayor parte – aplica el nivel basico del así llamado plan de niveles de reacción 

(Reaktionsstufenplan). Las operaciones cotidianas en las Kitas, los programas del fomento 

especial y actividades especiales como la visita de los niños del preescolar en la primaria, 

pequeñas fiestas y despedidas, paseos etc. nuevamente son posibles.  

 

A partir del lunes 21 de junio del 2021 se asuman otras flexibilicaciones: 

 

Ya no hay el deber del uso de las mascarillas en las Kitas 

Los educadores ya no deben de usar mascarillas en las Kitas – sin embargo lo pueden hacer 

voluntariamente. Para los niños del Hort este deber ya fue quitado hace algunas semanas. 

Visitantes a partir de los diez años, incluso padres y tutores, todavía deben de usar mascarilla 

dentro de las instalaciones.  

 

El cambio de la Kita a la primaria 

El cambio de la Kita a la primaria para su hijo es un evento muy especial. Los niños de la Kita 

nuevamente pueden hacer visitas en la primaria junto con sus educadores, pueden ver las aulas y 

en las áreas afuera tambien conocer a los niños de la primaria y los profesores. Para esta ocasion, 

los niños de la Kita pueden entrar a las instalaciones de la primaria sin haber hecho una prueba 

actual.  



 

 

         
Todos los niños pueden ir al patio juntos 

Dentro de las instalaciones, se deben de unir 60 niños máximo, sin embargo, en el patio deben de 

estar todos los niños juntos. Los adultos deben de mantener la distancia tambien afuera.  

 

Las pruebas rápidas todavía están posibles para los niños de la Kita

Aunque la tasa de infección está muy baja, algunas medidas de protección siguen siendo útiles. 

Por eso, las Kitas todavía les pueden ofrecer pruebas rápidas caseras para poder hacerle la 

prueba a su hijo/sus hijos voluntariamente.  

 

Atentamente, 

por orden, 

 

 

Thomas Jablonski 

Jefe del departamento de la educación temprana, fomento infantil y desarrollo profesional 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


