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INFORMACIÓN INTERNACIONAL SOBRE EL REGRESO 
A CLASES PRESENCIALES 

Trotta: "No van a volver las clases con normalidad hasta que 
haya una vacuna contra el coronavirus" 

El ministro de Educación de la República ARGENTINA, descartó la vuelta "a corto plazo" y habló de un 

regreso escalonado después de las vacaciones de invierno. 

 
07/05/2020 

El ministro de Educación de Argentina, Nicolás Trotta, afirmó que hasta que no se encuentre una vacuna 

contra el coronavirus no van a volver las clases normalmente y adelantó que recién después de las 

vacaciones de invierno algunos chicos podrían volver a las aulas. 

"No van a poder volver todos los estudiantes hasta que no se encuentre una vacuna al coronavirus", 

aseguró el funcionario nacional, dando lugar a especulaciones sobre un periodo muy prolongado de 

"anormalidad" en la educación. Los pronósticos más optimistas dicen que a fin de año podría haber 

algún avance con la vacuna, pero de ahí a una aplicación masiva el trecho sería largo. 

Las clases seguirían hasta abril de 2021 para el último año de colegio  

Trotta confirmó también que "no hay una proyección de vuelta a las escuelas en el corto plazo" porque 

se acerca el periodo invernal y porque el regreso de los chicos a las aulas implicaría mayor presión 

sobre el transporte público, que sigue siendo el principal problema para diagramar la salida de la 

cuarentena. 

https://www.lapoliticaonline.com/tools/redirect.php?t=3&i=126049&s=f0266b150bc4f874406e10c6eb83cba0


El ministro de Educación agregó que "un escenario posible" es que comiencen a volver "de manera 

escalonada luego de las vacaciones de invierno", aunque no dio pistas sobre cómo piensan completar 

el año lectivo. Una posibilidad que se analiza es horarios escalonados para el ingreso de los chicos.  

Trotta sí dejo claro que van a priorizar a los alumnos que "están terminando el nivel primario o 

secundario y los primeros tramos de la alfabetización", primer y segundo grado.  

"Tenemos que ser muy cuidadosos porque no queremos que se repitan en nuestro país las imágenes 

que pasaron en otros países", sostuvo el funcionario en declaraciones a El Destape Radio. En ese 

sentido, afirmó que están trabajando "en los protocolos de cómo van a ser los ingresos a las escuelas, 

el distanciamiento social dentro del aula y el uso de los espacios comunes". 

 Paraguay comenzó esta semana la reapertura de la 

cuarentena (un período que se completaría en 

julio), pero el gobierno ya avisó que las clases no 

volverán al menos hasta diciembre. 

 

 Filipinas regresará a clases solo hasta que exista 

una vacuna contra Covid-19 

El país asiático ve como un riesgo el regreso a las 

clases presenciales sin una forma de combatir los 

contagios. 

 

 Presidente de Perú: las clases presenciales no se 

retomarán hasta que "no tengamos un tratamiento 

confirmado o una vacuna contra el Covid-19" 
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