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A todos los padres con niños 
 

en las gaurderías de Berlín 
 
 
– 

29.03.2021 
 
 

Información a los padres sobre el funcionamiento de las guarderías a partir del 29 de 
marzo de 2021 
(con información complementaria del 31.03.2021) 

   
– 
 
Estimados padres, señoras y señores, 
 
A pesar de las diversas medidas adoptadas para garantizar un funcionamiento estable y 
seguro de las guarderías, la incidencia de las infecciones también va en aumento en las 
guarderías de Berlín, por lo cuál el número de guarderías que cierran total o parcialmente 
aumenta continuamente. Al mismo tiempo, el número de niños infectados también está 
aumentando en Berlín. Por ello, seguimos pidiéndoles que recurran a las guarderías sólo 
cuando sea absolutamente necesario y que consulten periódicamente con su guardería a este 
respecto. 
 
Además, se aplica lo siguiente: 
 
 
– 

 El funcionamiento regular limitado se mantendrá. Los niños deben ser atendidos en 
grupos lo más estables posible. Si esto no es posible por razones de organización o del 
personal, se puede restringir la extensión del cuidado. 
 

 Los niños con síntomas de resfriado no van a ser atendidos. Se trata de una medida de 
precaución temporal ante el creciente número de infecciones por Corona en niños en 
edad infantil. Esto también se aplica a niños con tos o resfriado sin fiebre. En caso de 
síntomas de resfriado que ya hayan sido aclarados médicamente, por ejemplo, reacciones 
alérgicas como la fiebre del heno o similares, su hijo seguirá teniendo, por supuesto, 
acceso a la asistencia. 

 
 

 
 

Zentrales E-Mail-Postfach (auch für Dokumente mit elektronischer Signatur): post@senbjf.berlin.de  
Buzón central de correo electrónico (también para documentos con firma electrónica): post@senbjf.berlin.de

mailto:post@senbjf.berlin.de
mailto:post@senbjf.berlin.de


— 2 — 

 

   De forma alternativa puede realizar con su hijo un test rápido/autotest en casa y presentar 
en la guardería una autodeclaración de resultado negativo. El autotest también puede ser 
realizado en un centro de pruebas por los padres, si es posible desde el punto de vista 
organizatorio. Está previsto que las guarderías dispongan de autotests para niños a partir 
de mediados de abril. 
 

   Asimismo, tiene la posibilidad de ponerse en contacto con un pediatra en lo referente a la 
prueba. Puesto que no todas las consultas médicas realizan estas pruebas o emiten un 
certificado, le recomendamos expresamente que de antemano se ponga en contacto con la 
consulta correspondiente. 

 

  Para que su hijo pueda volver a la guardería después de un tiempo de estar fuera, es 
necesario que este libre de síntomas. No necesita un "certificado de buena salud" ni una 
nueva prueba. 

 

  Se permite ahora también el uso de una mascarilla médica por parte del personal 
educativo en contacto directo con los niños. El uso de una mascarilla médica es 
obligatorio para el contacto entre adultos. Las exenciones del uso de mascarillas médicas 
sólo son posibles previa presentación de un certificado médico. 

 
 

La oferta de vacunación para el personal de las guarderías y el suministro continuo de 
tests rápidos han contribuido de manera significativa a la estabilización del 
funcionamiento de las guarderías. Sin embargo, como los niños pequeños se están 
infectando cada vez más, es muy importante reducir el número de contactos y el hecho 
de poder rastrearlos. Por ello, seguimos apelando a que lo consideren también en su 
entorno privado. 
 
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con la línea de atención a los 
padres del Departamento de Educación, Juventud y Familia del Senado. Puede llamar al 
030 - 90227 6600 todos los días laborables de 9 a 13 horas (no el 1.4.2021). 
 
 
Atentamente,  
 
Holger Schulze  
Director del Departamento 
Familia y educación infantil 

 
 
 

 


