
En la escuela, se aplicará el “Nuevo estilo de vida escolar” con el fin de asegurar el aprendizaje saludable de

los niños y reducir el riesgo de infección. Así mismo, teniendo en cuenta la expansión de las variantes del

coronavirus y el porcentaje de infección, se tomarán medidas para poder seguir desarrollando las clases y

activiades extracurriculares en lo posible.

Se pide la comprensión y cooperación de todos los familiares.

“Nuevo estilo de vida escolar” Puntos a tener en cuenta

Estudiar 

a cerca de las 
enfermedades 

infecciosas

□ Guiar a los niños con el fin de tener correcta comprensión a cerca del 

coronavirus y poder evitar el riesgo de infección por sí mismos.

□ Instruir a los ñinos para que puedan tomar medidas apropiadas sin 

discriminación ni prejuicios.

Dirigido a todos los padres y guardianes

(6.4.2022 Ver.12)
Junta de educación 

de Hokkaido

Basado en el Manual de administración sanitaria y de seguridad 

en escuelas con relación al coronavirus “Nuevo estilo de vida 

escolar” (1.4.2022 Ver. 8)(MEXT)

□ Monitorear la salud de su hijo y los familiares del mismo hogar, incluyendo 

medición de la temperatura corporal.

□ En caso de tener síntomas como fiebre, tos, etc., haga reposo en su hogar.

*En este caso se tratará como “suspenso de asistencia” 

*Teniendo en cuenta la situación de infección de Hokkaido en la actualidad, esto también se 

aplica en caso de que algún familiar del mismo hogar tenga síntomas como la feibre y todavía 

no se haya hecho la prueba. 

□ Lavarse las manos frecuentemente, con agua corriente y 

jabón por un mínimo de 30 segundos. 

□ Incorpore desinfectantes que sean efectivos contra el 

coronavirus en los detergentes que normalmente utiliza 

en el momento de realizar limpieza de su hogar. 

Medidas 

básicas de 

prevención

□ Ventilar las habitaciones de forma constante o de forma regular, 

dependiendo del clima y la estación.

□ En lo posible mantener una distancia física de 1 a 2 metros.

□ En caso de no poder mantener una distancia física, tener una conversación, 

etc. utilizar tapaboca.
*En caso de haber riesgo de tener un golpe de calor, dificultad respiratoria, se tratará de 

forma flexible la posibilidad de sacarse el tapaboca.

Evitar 

las 3C

“Puntos con necesidad de especial cuidado”～Teniendoencuentalosprevioscasosdeexpansióndelainfección～

Tanto el ñino, como los hermanos y 

familiares del mismo hogar

Almuerzo escolar, al salir a comer, en las 

actividades extracurriculares

(en cualquier situación en el que coma o beba)

Durante las pausas de las 

actividades extracurriculares, 

en los vestidores, etc.

Lavarse las manos con 

jabón por 30 segundos

No olvidarse de 

utilizar tapaboca

No a la discriminación y 

prejuicios



Cuando tenga preocupaciones como:

・Le preocupa la infección de su hijo

・Le preocupa que el lavado y desinfección 

constante de las manos afecte su salud

Consulte con la ventanilla de consulta de su 

escuela o conctacte a la Junta de Educación de 

Hokkaido “Centro de apoyo a la consulta infantil.”

Junta de Educación de Hokkaido

“Centro de apoyo a la consulta infantil.”

☎:0120-3882-56（24horas, llamada gratuita）
E-mail: sodan-center@hokkaido-c.ed.jp

Si tiene alguna preocupación, puede 

consultarnos

Debido a la expansión de la variante Omicron, en caso de que haya un infectado en la escuela, el centro de 

salud tomará como sujeto de investigación epidémica únicamente a los familiares del mismo hogar. (Algunos 

centros de salud siguen tomando como sujeto de investigación tanto a los familiares del mismo hogar así 

como personas de contacto cercano fuera del hogar.）

Las medidas a tomar en la escuela, dependerá de cada situación. Es por ello que se pide contactar a la 

escuela en caso de que se den las situaciones del 1 al 6 citadas abajo.

A cerca de las medidas como  “suspensión de asistencia”, etc.（6.4.2022)

*posibles cambios dependiendo de la situación de infección.

Situación su hijo y la familia Medidas tomadas por la escuela

① Se ha comprobado la infección su hijo Se aplicará “suspensión de asistencia” hasta su recuperación.

②
Su hijo ha sido identificado como persona de contacto 
cercano（se ha confirmado la infección de un familiar 
del mismo hogar）

Se aplicará “suspensión de asistencia” durante el periodo 
indicado por el centro de salud. 

③
Su hijo ha sido listado como “persona con 
posibilidad de infección” por la escuela

Se aplicará “suspensión de asistencia” por 7 días (finalizando el 
8vo día) a partir del siguiente día de la fecha de último contacto 
con la persona infectada.

④
Su hijo necesita realizarse la prueba PCR o prueba 
antígena 

(sin tener en cuenta aquellos que han sido 
identificados como persona de contacto cercano)

Se aplicará “suspensión de asistencia” hasta obtener el 
resultado (negativo) de la prueba.

*Excluyendo las pruebas realizadas de forma privada así como las 
pruebas no cubiertas por el seguro médico.

⑤
Su hijo ha presentado síntomas como fiebre, tos, etc.

Un familiar del mismo hogar cuenta con síntomas 
como fiebre, no diagnosticado

Se aplicará “suspensión de asistencia” hasta que los síntomas
acaben.

*Sin embargo, en caso de que algún familiar del mismo hogar
haya sido diagnosticado con resultado negativo, consulte con la
escuela, ya que decidiremos cómo manejar la asistencia de su
hijo en función de la situación de infección en el área.

⑥
Cuando siente la preocupación de infección debido a:

-Un familiar del mismo hogar ha sido identificado 
como persona de contacto cercano

-Un familiar del mismo hogar ha sido identificado 
como “persona con posibilidad de infección”

Consulte con la escuela, ya que decidiremos cómo manejar la 
asistencia de su hijo en función de la situación de infección en 
el área.

*No es un impedimento para ir a la escuela.

Le pedimos su colaboración para disminuir los prejuicios y otros 

problemas en las redes sociales

Detenga la discriminación a cerca del 

coronavirus！
＜Situaciones que conducen a la discriminación

②En las escuelas＞

（Ministerio de Justicia）

A cerca del “cierre de la clase”

En las situaciones①～③citadas abajo,  se aplicará la “cierre de la clase”.

① Una persona ha dado positive al coronavirus, y en su entorno varias personas presentan 
síntomas aún no diagnosticados.

② En una misma clase, varias personas han dado positivo al coronavirus. 

③ En cualquier otra situación en la que la autoridad local en la que se establece la escuela tome 
la decisión, basados en el consejo brindado por el médico de la escuela.  

Estándar de listado (Departamento de Salud y 

Bienestar de Hokkaido）
● Ha tenido una conversación con la persona 

infectada, estando comiendo en la misma mesa. 
● Ha estado por un largo tiempo con la persona 

infectada, en donde uno de ustedes no tenía puesto 
el tapaboca

En caso de que haya 1 infectado en la clase, la 

escuela realizará un listado de “los posibles infectados” 

basados en el historal de actividades. Existe la 

posibilidad de suspender la asistencia de forma 

individual. Se pide la comprensión y colaboración de los 

involucrados.

Si lepreocupa, consulte

Se dice que los prejuicio y la discriminación, inicia debido al “miedo y

preocupación” así como el “instinto de defensa” contra un virus que no

conoce y no puede ver. Todas las personas tienen la posibilidad de ser

infectados, así mismo todos tenemos la preocupación y el instinto de

defensa en nosotros.

Le pedimos que tenga conversaciones con su familia, a cerca de que

podrían hacer en esta situación.

mailto:sodan-center@hokkaido-c.ed.jp

