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Con motivo del Coronavirus 
 
Nuestra máxima prioridad es la salud de nuestros estudiantes y niños, los empleados dentro del 
municipio como también la de sus familiares y nuestra comunidad. Seguimos de forma cercana el 
desarrollo del Covid-19 y con este escrito queremos informaros y prepararos de cómo podemos 
prevenir de la mejor manera posible la propagación de este virus. Les pedimos que utilicen 
schoolsoft, unikum y la página web oficial del municipio (www.horby.se) para manteneros 
informados de las novedades.  
 
Evaluamos la situación diariamente basándonos en la guía de funcionarios, políticos y autoridades 
e implementamos medidas según la necesidad, pautas y decisiones correspondientes.  
 
Una pregunta que muchos se plantean, ¿cerrarán las escuelas? 
  
Hoy el Ministerio de Sanidad no ha recomendado el cierre de las escuelas y ve la necesidad de que 
esta parte de la sociedad continúe funcionando como de costumbre. A día de hoy el objetivo es 
reducir la propagación del virus entre los mayores de nuestra sociedad, así como reducir la 
propagación de este a nivel geográfico. Es importante que todos asumamos nuestra 
responsabilidad y les animamos a seguir las recomendaciones del Ministerio de 
Sanidad.  (folkhalsomyndigheten.se)  
 
Por supuesto, nos estamos preparando para una posible transición a la enseñanza a distancia, ya 
que debemos de estar preparados en caso de que esto fuera necesario.  Pueden sentirse seguros 
de que sus hijos continuaran recibiendo una enseñanza y apoyo educativo de calidad.  
 
Posible cierre del parvulario, escuelas de educación primaria y secundaria del municipio 
de forma física”  y la transición a la educación a distancia 
 
El Ayuntamiento de Hörby, como autoridad responsable, puede cerrar los colegios a 
causa del coronavirus:  
• a causa de que una gran cantidad del personal está ausente por culpa del coronavirus y no sea 
posible que el colegio pueda llevar a cabo su trabajo 
• tras consultar a los infectólogos para prevenir la propagación de la enfermedad  
• porqué la escuela está situada en una zona que el Ministerio de Sanidad ha decidido cerrar  
• por las recomendaciones del Ministerio de Sanidad  
 
El gobierno puede cerrar preescolar, primaria y secundaria 
  
Para que Suecia esté lista ante un posible empeoramiento de la propagación del virus el 
Parlamento ha creado una nueva ley con fecha de 19/3. La ley implica que en caso de eventos 
extraordinarios durante tiempos de paz, el Gobierno puede tomar decisiones sobre, entre otras 
cosas, el cierre temporal de escuelas y centros de ocio a nivel nacional, regional o municipal.   
 



 

   

  
  

  

   
 

 

En caso de que el Gobierno decida cerrar los centros de ocio y de preescolar, estos deberán 
ofrecer alternativas para los niños y alumnos que necesiten cuidados para poder mantener 
puestos de trabajo importantes a nivel social. 
  
 
¿Qué implica que los centros de preescolar, primaria, secundaria y los centros de ocio 
cierren? 
  
1. La enseñanza a distancia se llevará a cabo en todos los cursos desde F-9 hasta que se dé otra 
información.  
2. Estudiantes y hijos de padres o tutores con funciones importantes para la sociedad se les 
ofrecerá enseñanza en la escuela, así como en centros de preescolar y ocio. 
 
¿Cómo funciona la enseñanza a distancia? 
  
La enseñanza a distancia es un tipo de educación en la que los profesores y los alumnos no se 
encuentran en el mismo lugar físico. Se utilizan diferentes tipos de herramientas (por ejemplo 
material impreso, material audiovisual,  ordenadores  e internet) para acortar la distancia entre 
profesores y alumnos y para poder transmitir el contenido del curso. Los estudiantes continuarán 
siguiendo los horarios normales de clase.  
 
¿Cómo saben los niños qué es lo que tienen que hacer? 
  
A través de tecnologías digitales como Google Classroom o Schoolsoft los estudiantes y los 
profesores podrán mantener una comunicación bidireccional donde los horarios, el plan de las 
clases, las tareas y la asistencia se documentarán y seguirán. 
 
¿Qué implica esto para mí como padre o tutor? 
  
Proporcionar a sus hijos con las mejores condiciones posibles para que puedan seguir bien las 
clases. Esto incluye, por ejemplo, una buena alimentación, movimiento físico y un horario de 
sueño adecuado. Es de gran importancia que se mantenga informado a través de schoolsoft, 
unikum y la página web del ayuntamiento. 
  
¿Cómo funciona la asistencia/ausencia a clase?  
 
Como padre o tutor se espera que notifiques las ausencias de sus hijos a través de schoolsoft o 
unikum como de costumbre. 
  
Si se tienen dudas 
  
Como padre o tutor tiene la posibilidad de seguir en contacto como de costumbre con el 
personal del centro a través del correo electrónico, schoolsoft y unikum. 
  
Para los que tienen una función importante en la sociedad 
 
Para aquellos padres con funciones sociales importantes se les ofrecerá la posibilidad de escuelas 
físicas y centros de ocio para que ustedes puedan seguir desarrollando su función. El cuestionario 



 

   

  
  

  

   
 

 

se enviará a través de schoolsoft i unikum, en el que se le hará una encuesta para facilitar la 
planificación del centro y del personal. 
  
¿Qué es una función socialmente importante?  
 
Un trabajo socialmente importante es aquel que es necesario y no puede parar para que la 
sociedad no caiga en un estado de crisis o para prevenir crisis cuando estas ocurran. En MSBFS 
(2015:5)  
 
¿Qué pasa con mis hijos si el cierre de las escuelas se lleva a cabo? 
  
En caso de que esto suceda podrá encontrar toda la información necesaria en schoolsoft, unikum 
y en la página oficial del ayuntamiento. 
  
Somos conscientes de que no hay una solución que satisfaga a todos. Haremos todo lo posible 
para solucionar situaciones específicas después de que esto ocurra y esperamos que haya una 
buena comunicación y cooperación entre los centros de preescolar, ocio y sus hogares. 
  
Caroline Åkesson Larsson  
Jefa de administración y escuelas, Ayuntamiento de Hörby 
 
 


