Información para padres y madres sobre el uso de autotest de coronavirus para no
profesionales en las escuelas

Apreciados padres, apreciadas madres:
A finales de febrero, la autoridad educativa ya anunció que, transcurridas las vacaciones de
marzo, las escuelas volverían a abrir con precauciones. En este sentido, nos tomamos muy
en serio la seguridad de sus hijos e hijas. Para seguir reduciendo el peligro de transmisión del
coronavirus, se pretende que, en el futuro, el alumnado al completo, así como todas las
personas empleadas en las escuelas, se sometan a un test de coronavirus cada semana de
manera gratuita y voluntaria.
Los test nuevos que ha adquirido la autoridad educativa se han comprobado con mucha
precisión desde el punto de vista médico, son muy fáciles de realizar y no duelen ni son
desagradables. Al contrario que los test anteriores, no es necesario introducir el bastoncillo
para tomar la muestra hasta la parte posterior de la garganta, sino que solo debe introducirse
muy brevemente en la parte delantera de la nariz. En otros estados ya se están utilizando
modelos de este tipo de test con gran éxito en las escuelas. En interés de la salud de sus hijos
e hijas y del resto del alumnado, así como de las personas empleadas en las escuelas, les
rogamos que intenten conseguir que sus hijos e hijas aprovechen este ofrecimiento de test en
la escuela.
Los dos test rápidos utilizados en las escuelas, “CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen SelfTest” y “SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test” han sido comprobados por el Instituto Paul Ehrlich
correspondiente y autorizados por la Oficina Federal de Medicamentos y Productos Sanitarios.
Ambos test se caracterizan por su alta calidad y son agradables de aplicar. El alumnado al
completo, incluso niños y niñas de menor edad en primaria, pueden realizarse el test bajo
supervisión. La muestra necesaria se extrae haciendo un frotis con un hisopo en la parte
delantera de las fosas nasales.
Aquí encontrarán un enlace a un vídeo en el que se explica cómo realizar fácilmente el test
rápido: Vídeo explicativo sobre el test de coronavirus. hamburg.de.
Para empezar, para los alumnos y las alumnas está previsto un test a la semana, ya que
alternarán clases presenciales con no presenciales y aún no acudirán a la escuela toda la
semana.
Las escuelas realizarán un test a los alumnos y a las alumnas cada primer día de la
semana.
Aunque el resultado del test sea negativo, deberán seguir respetándose, naturalmente, las
normas de higiene habituales, ya que el resultado del test solamente representa una
instantánea.
Si el resultado del test rápido es positivo, la escuela les informará inmediatamente y les pedirá
que recojan de la escuela a los niños y a las niñas de menor edad. Tras un test rápido positivo,
es obligatorio someterse a una prueba PCR que confirme o corrija el resultado del test rápido.
Para ello, recibirán un formulario de registro y se les indicará dónde pueden concertar una cita
para una prueba PCR. Hasta que no se disponga del resultado, el niño o la niña deberá estar
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en cuarentena. La escuela se encargará de avisar del caso sospechoso a la autoridad
sanitaria competente de la forma prescrita.
Si el resultado de la prueba PCR es negativo, rogamos que nos informen y su hijo o hija podrá
volver a la escuela a menos que deba recuperarse de una infección “normal”. Si el resultado
de la prueba PCR también es positivo y se confirma una infección por coronavirus, ustedes,
los progenitores, deberán acordar el procedimiento posterior con la autoridad sanitaria
competente.
Apreciadas madres y apreciados padres, con el nuevo ofrecimiento de test aumenta
notablemente la seguridad en las escuelas y más allá. Si obtenemos buenos resultados con
este nuevo ofrecimiento de test, tendremos una gran esperanza de retomar las clases
presenciales gradualmente incluso para otros cursos de la escuela. En este sentido, les
pedimos su colaboración como progenitores. Animen a sus hijos e hijas a aprovechar el
ofrecimiento para realizarse el test. Si tienen dudas sobre los test, pueden dirigirse a los
tutores y a las tutoras de sus hijos e hijas o a nuestro “equipo test” de la escuela.
En la dirección https://www.hamburg.de/bsb/13679646/corona-faqs/ de la página de Internet
de la autoridad educativa también se publicará información sobre los test rápidos.

Atentamente,

la dirección de la escuela
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