
Dirigido a todos los padres y guardians
(25/1/2022 Ver.10) Junta de Educación de Hokkaido
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Sin embargo, si existe la posibilidad de listar a las personas que han tenido contacto cercano
con la persona infectada, como en los casos en el que el contacto ha sucedido en el momento
de haber comido juntos, se determinará la suspension temporal siguiendo los siguientes
criterios:
1. En caso de que varios estudiantes de la misma clase han dado positive al coronavirus. 
2. Incluso si solo un estudiantes ha dado positivo al coronavirus, son varios estudiantes

quienes tienen síntomas de gripe y aún no se realizado ninguna prueba.
3. Incluso si solo un estudiantes ha dado positivo al coronavirus, son varias las personas con 

posibilidad de haber contraído la infección.

◎ Debido a la priorización del servicio de investigación epidémica conducida por el centro de 
salud, en caso de que 1 persona de positivo al coronavirus, la clase de ese estudiante será 
temporalmente suspendido para prevenir la expansión de la infección.

※Se decidirá el nivel de la suspención temporal: suspensión de la clase, del grado o de la 
escuela, dependiendo del nivel de expansión del coronavirus.

En reemplazo al servicio de investigación epidémica del centro de salud, la escuela se encargará de 
preguntar al estudiante que dió positivo al coronavirus a cerca del día en el que han empezado los 
síntomas (en caso de que no haya tenido síntomas, el día en el que ha realizado la prueba PCR). Y se 
determinará el nivel de suspensión temporal dependiendo de la extensión del contacto que ha tenido 2 
dias después de haberse infectado. Es por ello que se pide la colaboración en los siguientos aspectos:

・Por favor asegúrese de comunicarse con la escuela, en caso de que su hijo de 
positivo al coronavirus o en caso de que necesite realizarse la prueba de PCR.

※ Por favor tenga en cuenta que “la prueba de PCR” se refiere a la necesidad de realizar la prube 
por pedido de su doctor o el centro de salud púbilico. No se incluye las pruebas realizadas por 
entidades privadas o aquellos no cubiertos por el seguro de salud.

・Si su hijo da positivo al coronavirus, también debe contactar a los padres y 
guardianes de amigos o conocidos con los que ha tenido contacto en sus 
actividades extracurriculares. 

Adicionalmente, existe la posibilidad de que la escuela elabore una lista de estudiantes que hayan tenido
contacto cercano con la persona infectada. En caso de que se tome esta medida, pedimos su colaboración.

◎Debido a la priorización del servicio de investigación epidémica conducida por el
centro de salud, aquellas personas que viven con una persona infectada seguirán
siendo sujeto de investigación de contactos cercanos del centro de salud. Sin
embargo, de ahora en adelante, aquellos que tuvieron contacto cercano pero no
corresponden a esta categoría (compañeros de clase, amigos con los que ha salido
a comer, etc.), no serán sujetos de investigación por parte del centro de salud.
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