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Folleto de la Conferencia Suizo-Alemana de Oficinas de Escuelas Primarias (DVK) como guía de orientación

Procedimiento para los síntomas de enfermedad y resfriados en niños
en el jardín de infancia y en la escuela primaria (ciclo 1 y 2)
Consejos y recomendaciones para los padres
¿Cuándo tiene que quedarse su hijo en casa?
Si se presenta al menos uno de los siguientes síntomas.
Los síntomas de una enfermedad crónica conocida no son relevantes en la evaluación.
Resfriado y/o dolor de
garganta con/sin tos ligera
sin fiebre

Fiebre

Tos severa
Si no está causado por una
enfermedad crónica, por
ejemplo, el asma

Por lo demás, el niño está
bien.

Por lo demás, el niño está bien.

Fiebre
sobre 38.5 grados

El niño no está bien.

Si

Su hijo se queda en casa
¡Avisa al profesor de la clase!

Nein

¿Hay alguna otra queja?
– Problemas gastrointestinales
– Dolores de cabeza
– Dolores en las extremidades
– Pérdida del sentido del gusto y del olfato

¿Se produce una mejora
significativa en tres días?

No

Si

Si

Póngase en contacto con el médico de su
hijo. El médico decidirá qué hacer a
continuación, incluyendo si es necesario
hacer un test o si el niño puede volver a la
escuela.
Cuando se hacen el test
¡No hay asistencia a la escuela entre el
momento en que se toma el test y la
notificación del resultado del test!
¡Informa al profesor de la clase en
cualquier caso!

¿Su hijo no tiene fiebre durante
al menos 24 h?

negativo

El resultado del test es…
positivo

Si

Otros pasos de acuerdo con las
instrucciones rastreo de contactos,
cuidado por el médico tratante. ¡El niño
se queda en casa!

Después de completar el aislamiento

Si un niño con síntomas que podrían ser indicativos de COVID-19 tuvo un contacto cercano con un niño sintomático >12 años o un adulto, esa persona de contacto debe ser sometida a un test. Si la prueba de la persona de contacto es positiva, el niño sintomático también debe someterse a
un test.
A la fecha: 25 de septiembre de 2020
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Su hijo puede asistir a la escuela

