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Información sobre la extensión de la atención de emergencia - Nivel 4
Queridos padres y tutores:
Les prometí en mi última circular para padres que me pondría en contacto con ustedes el 26 de mayo de 2020 y les
informaría sobre el próximo nivel de atención de emergencia en Wolfsburgo.
En principio, el siguiente nivel estará disponible para los niños cuyos dos progenitores trabajen. Tras ponernos de
acuerdo con todos los responsables de las guarderías, y para homogeneizar las reincorporaciones y poder ofrecer
tanto a las guarderías como a los niños un buen comienzo, hemos dividido la siguiente etapa en diferentes fases.
La reincorporación gradual del grupo actualmente más numeroso de niños de Wolfsburgo se llevará a cabo en 3 fases
para permitir que los niños y los empleados se acostumbren a la nueva rutina de la guardería. A continuación, les
describiré las fases en detalle.
El objetivo de esta reincorporación escalonada debería ser que pasemos poco a poco de la atención de emergencia
limitada a una atención regular limitada, y poder ocupar así el 50 por ciento de las capacidades de las
instalaciones. Queremos ofrecer atención a la mayor cantidad de niños posible. Dependiendo del centro, puede
haber diferentes modelos de atención.
El requisito previo para acceder al siguiente nivel es que ambos padres tengan EMPLEO, y de esa forma será posible
que sean admitidos en la atención de emergencia.
Entendemos por «empleo» lo siguiente:
empleos sujetos al ámbito de la seguridad social
autónomos
empleos relacionados con la enseñanza/formación dual
También ampliaremos el nivel 4 de atención de emergencia, en el que ya no habrá ninguna distinción en cuanto a la
forma de empleo (a tiempo completo o parcial, teletrabajo, o trabajos con movilidad) y todas las formas de empleo
serán válidas. Ya no nos plantearemos la cuestión de la relevancia del sistema o de la necesidad operacional. Los
padres que anteriormente no tenían acceso a la atención de emergencia debido a su movilidad laboral ahora también
pueden recibir atención de emergencia por hora o por día. Sin embargo, la cobertura de la atención de emergencia
está determinada por las horas de trabajo familiar que sean absolutamente imprescindibles. Además, recordamos
que al registrarse para recibir atención de emergencia, deberán indicar que se han agotado todas las demás opciones
de atención.
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También me gustaría recordarles el hecho de que, a pesar de la expansión de la atención de emergencia, solo
podemos ofrecer una oferta de atención a través de días de asistencia individual dependiendo de la ubicación. Me
gustaría contar con su comprensión, ya que el responsable de cada centro debe estudiar su ubicación y su ocupación
caso por caso.
Todas las instalaciones están todavía sujetas a la atención de emergencia grupal y, por el momento, el Estado ha
fijado el número de plazas en las guarderías en un 50 %. Debido a las condiciones de la normativa actual del estado de
Baja Sajonia, la atención regular en el marco de 5 días de, por ejemplo, 8:00 a 16:00 horas, no está todavía disponible
en toda la zona, solamente si se demuestra
la necesidad y si hay plazas disponibles.

El nivel 4 de la atención de emergencia grupal se realizará en 3 fases:
Fase A - (02.06.2020 - 05.06.2020)
Reincorporación de los niños de 1 año y 3 años cuyos padres estén ambos trabajando.
Los padres presentan un certificado de la empresa y el formulario de inscripción. Pueden descargarlo en la
página de inicio de la ciudad de Wolfsburgo https://www.wolfsburg.de/coronavirus.

-

-

Fase B - (08.06.2020 - 12.06.2020)
Reincorporación de los niños de 2 años, 4 años y 5 años cuyos padres estén ambos trabajando.
Los padres presentan un certificado de la empresa y el formulario de inscripción. Pueden descargarlo en la página de
inicio de la ciudad de Wolfsburgo https://www.wolfsburg.de/coronavirus.
Fase C - (a partir del 15.06.2020)
Reincorporación de todos los niños que sean hermanos, de los cuales 1 progenitor esté de permiso parental y 1
progenitor esté trabajando.
Los padres presentan un certificado de la empresa, la notificación de ingresos familiares y el formulario de
inscripción.
Póngase en contacto con el responsable de cada centro y aclare qué nivel de asistencia se puede acordar, ya que
todavía se requieren concesiones y flexibilidad por ambas partes. Solo así podremos ofrecer a muchos niños la
posibilidad de visitar su guardería y volver encontrarse con sus amigos y profesores, recuperando gradualmente un
poco más de su vida cotidiana. Sin embargo y al mismo tiempo, seguimos condicionados por los requisitos de higiene
y por la incidencia del virus en los centros, por lo que también puede haber cambios a corto plazo.
Espero poder ofrecerles tanto a ustedes como padres como a los niños apoyo y ayuda. Es cierto que no es toda la
ayuda que nos gustaría ofrecer. Soy consciente de todos los esfuerzos que han realizado durante los últimos meses y
de lo difícil que ha sido para ustedes, y también para los más pequeños de nuestra ciudad, la incertidumbre en cuanto
a la asistencia de emergencia. Espero que después de Pentecostés podamos volver a ayudar y prestar asistencia a una
gran parte de los niños de nuevo juntos.
Si tienen más preguntas, mi equipo de orientación escolar sigue a su disposición en la dirección de correo electrónico
schullandschaft@stadt.wolfsburg.de o en el número de teléfono: 05361 -282836.
Un cordial saludo,

Iris Bothe

