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Recomendación sobre la asistencia a colegios 

Gibraltar, 20 de diciembre de 2020 
 
En vista del creciente número de casos de Covid-19, se recomienda a los padres a no llevar a 
sus hijos al colegio el lunes y el martes, y a que se queden en casa. 
 
Los colegios estarán abiertos para aquellos niños cuyos padres no tengan alternativa. No habrá 
enseñanza formal y quedan anuladas todas las fiestas navideñas. 
 
Se recuerda a los padres que el propósito de esto es reducir el contacto, y por lo tanto los 
niños deben quedarse con sus burbujas familiares y no congregar en los parques, etc. También 
debe evitarse el contacto cercano con los abuelos. 
 
El Gobierno lamenta tener que emitir esta recomendación y agradece a los profesores que 
asistirán para proporcionar supervisión en estas circunstancias excepcionales. 
 

 

 

Nota a redactores: 
 
Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas 
palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el 
sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés. 
  
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Servicio de Información de Gibraltar 
 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 
 
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press  
Twitter: @InfoGibraltar 
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PRESS RELEASE 
 

No: 917/2020 

Date: 20th December 2020 

Advice regarding school attendance 
 
In view of the rising numbers of COVID-19 cases, parents are being encouraged not to send their 
children to school on Monday and Tuesday, and to keep them at home. 
 
Schools will be open for those children whose parents cannot make alternative arrangements.  
There will be no formal teaching and all Christmas parties are cancelled. 
 
Parents are reminded that the purpose of this is to reduce contact, and therefore children should 
stay with their family bubbles and not congregate in parks, etc.  Close contact with elderly 
grandparents should also be avoided. 
 
The Government regrets having to issue this advice, and is grateful to the teachers, who will be 
attending in order to provide supervision in these exceptional circumstances. 
 
ENDS 
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