
 

 

Turku retomará la enseñanza presencial con el máximo distanciamiento y 
evitando contactos innecesarios   

  
Los centros de educación básica de la ciudad de Turku impartirán enseñanza presencial del 14 al 
30/5/2020 siguiendo las instrucciones dadas por el gobierno. En dicha enseñanza se utilizarán de 
forma variada tanto los espacios interiores como exteriores de los centros docentes.  
  
En los desplazamientos de los alumnos de primaria durante la jornada escolar, se minimizarán los 
contactos con otros grupos y alumnos. La enseñanza se organizará de modo tal que cada grupo 
permanezca la mayor parte posible de la jornada en la misma aula y con el mismo profesor.    
 
Los alumnos de secundaria obligatoria se mantendrán en los mismos grupos y los profesores aplicarán 
el principio de mínimo contacto posible en sus desplazamientos de un aula a otra. En las asignaturas 
optativas, las escuelas pueden hacer excepciones al reparto por grupos habitual durante el curso por 
motivos de seguridad y para minimizar el riesgo de contagio.   
  

Los alumnos deben en principio acudir a las clases presenciales   
 
La Ley de Enseñanza Básica obliga al alumno a acudir a clase a menos que por razones especiales se 
le conceda la exención temporal de dicho deber. Dicha exención se solicita al director y la escuela 
decide su concesión caso por caso. El alumno enfermo no puede acudir a clase. Los padres del alumno 
deben comunicar su ausencia por enfermedad a la mayor brevedad posible. La enfermedad del alumno 
o la pertenencia del alumno o de un miembro de su familia a un grupo de riesgo son causas justificadas 
de ausencia. Será el médico del alumno o de sus familiares quien evalúa su pertenencia a un grupo de 
riesgo. La escuela no impartirá enseñanza a distancia en lo que queda de curso para los alumnos que 
permanezcan en sus casas.  
  

Excepciones en la enseñanza  
 
El centro docente podría decidir impartir la enseñanza de modo excepcional si hay para ello razones 
referidas a la salud del alumno; en este caso, la enseñanza se podría impartir a distancia. La enseñanza 
a distancia podría considerarse, por ejemplo, en caso de alumnos que pertenezcan a grupos de riesgo, 
enfermos crónicos o alumnos que precisen especial protección de enfermedades infecciosas. Esta 
decisión se tomará basándose en el dictamen del médico del alumno.   
  

Parte de la enseñanza presencial podrá ser sustituida por enseñanza en red dentro de la 
escuela para evitar los desplazamientos de profesores  
 
Se evitará el desplazamiento de profesores de unas unidades a otras. La enseñanza se impartirá de 
forma presencial en las instalaciones de un centro docente. En caso necesario, el profesor podrá 
impartir la clase a distancia de modo que los alumnos estén al mismo tiempo en otro edificio escolar 
bajo la vigilancia directa de otra persona.  Este puede ser el caso con los que podríamos llamar 
profesores itinerantes. 
 
Si es necesario, el profesor responsable de la asignatura puede programar la unidad didáctica y orientar 
a otro profesor. El otro profesor da la clase en el momento indicado en el horario y así se evita que los 
profesores se desplacen de una unidad a otra.   
  

Comidas en la escuela  
 
En los centros de educción básica de Turku, las comidas se llevarán a cabo con la máxima distancia 
entre personas tomando en cuenta las instalaciones con que cuenta cada centro y su número de 
alumnos. Cada centro planea y lleva a cabo las comidas de la mejor manera tomando en cuenta la 
seguridad. La comida se puede llevarse a cabo, por ejemplo, en el comedor, el aula u otros espacios 
interiores o exteriores siempre que se cumplan las instrucciones de las autoridades.  
 
  



 

 

Recreos  
 
Los recreos pueden distribuirse a lo largo de la jornada de modo distinto al habitual para evitar el 
excesivo contacto interpersonal. En los recreos, los grupos se ubicarán en sus propios patios de 
recreo u otros lugares de descanso. Los profesores son los responsables de vigilar los recreos en los 
centros docentes.  
  

Tráfico escolar  
 
Esta semana se llevan a cabo los preparativos necesarios para los desplazamientos de escolares en el 
trasporte público Föli que se reanudará el 14/5. Se pondrá en circulación suficientes autobuses para que 
puedan ser tomados en cuenta también los alumnos que acuden a los centros provisionales. En estos 
momentos, no hay normativa nacional para la organización excepcional del transporte escolar. Es en la 
práctica muy complicado llevar a cabo cambios significativos en el transporte escolar con la flota de 
vehículos disponible dentro de los horarios de espera actuales de modo tal que no haya en los 
vehículos más personas. Los padres pueden, si lo desean, llevar a los alumnos ellos mismos y recibir la 
subvención correspondiente establecida. Para más información sobre transporte, diríjase a Seija Aitala 
(…@turku.fi, teléfono 040 7751731) o consulte el siguiente link: 

http://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/peruskoulut-ja-palvelut/koulumatkat-ja-

kuljetukset 
 

Visitas a centros docentes  
 
Las visitas para conocer esta primavera las escuelas primarias se cancelarán en tanto se mantengan en 
vigor las actuales instrucciones de reunión. Los centros docentes pueden organizar visitas para futuros 
alumnos en la semana 33 respetando las instrucciones de seguridad. Las visitas para conocer los 
centros de secundaria ya se llevaron a cabo en enero.  
  

Servicios de apoyo integral a los alumnos  
 
Debido a las circunstancias excepcionales de este ciclo de primavera, la necesidad de apoyo integral de 
los alumnos ha aumentado y se demanda de los centros docentes que tomen en cuenta esta necesidad. 
El nivel de conocimiento y las necesidades integrales y de apoyo al aprendizaje y a la asistencia escolar 
de los alumnos afectarán también a la organización de la enseñanza el próximo otoño.  
  

Jornada escolar durante el resto del curso 14-30/5/2020  
 
En los centros docentes, la jornada escolar tendrá la duración normal y el horario habitual según sea la 
situación. Los alumnos recibirán una enseñanza acorde con los planes de estudio con la única 
excepción del viernes 29/5 que podrá estar dedicado a un tema.  
 
En la enseñanza básica, el curso concluye el 30/5/2020. Para evitar el riesgo de contagio, los centros 
docentes no organizarán las fiestas de fin de curso habituales.  
 
  
Para más información sobre el curso, diríjase al director de su centro docente. 
 
 
 
Saludos cordiales: 
 
Tommi Tuominen  
Director de área de los servicios, enseñanza básica  
                         
 

http://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/peruskoulut-ja-palvelut/koulumatkat-ja-kuljetukset
http://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/peruskoulut-ja-palvelut/koulumatkat-ja-kuljetukset

