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Información para padres/madres
cuyos hijos/as estén en centros infantiles de día o bajo cuidados de día

Información para titulares, entes de dirección y
personal
de centros infantiles de día o de cuidados de día

Funcionamiento normal a partir del 7 de junio
de 2021
A causa del desarrollo de los contagios y a la vista de los avances en la vacunación,
la asistencia infantil de día en Renania del Norte-Westfalia retomará su
funcionamiento habitual en todo el Estado a partir del 07/06/2021.

En el funcionamiento normal, vuelven a aplicarse de forma ilimitada las disposiciones
legales del Código Social número ocho (SGB VIII) y de la Ley de educación infantil
(KiBiz), es decir, todos/as los/as niños/as tendrán derecho a recibir asistencia de
forma ilimitada en la extensión de la asistencia acordada por contrato, podrán
aplicarse en su totalidad los conceptos pedagógicos y se levantará la separación
forzosa por grupos. Seguirán aplicándose las medidas de higiene y de protección
contra contagios del Reglamento de asistencia en relación con el coronavirus. Se
seguirán ofreciendo tests voluntarios para niños/as y empleados/as, así como para
las personas encargadas de los cuidados de día.

Con el fin de contener los contagios a nivel regional o local, es posible que
determinados municipios decreten un funcionamiento limitado en el marco de sus
competencias generales.

También se seguirán observando la tasa regional de contagios y sus efectos en
relación con los cuidados infantiles de día. Podrá volverse al funcionamiento limitado
a nivel estatal en caso de que sea necesario.

Seguirán aplicándose las restricciones federales forzosas, es decir, con una
incidencia de siete días de más de 165 durante tres días consecutivos, entrarán en
vigor dos días más tarde los cuidados en función de las necesidades, tal y como se
explicó en la Información Oficial del 22 de abril de 2021.
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