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A los padres y tutores  
de los alumnos y alumnas 
de las escuelas de Renania-Palatinado 

 LA MINISTRA 

 

Mittlere Bleiche 61 
55116 Mainz 
Teléfono 06131 16-0 
Telefax 06131 16-2997 
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26 de marzo de 2021 

    

  

Queridos padres, 

queridos tutores: 

Recientemente se han autorizado en Alemania los autotests de coronavirus. Por lo 

tanto, por primera vez existe la posibilidad de realizar autotests a los alumnos y 

alumnas en las escuelas. 

En estos tiempos, las pruebas regulares pueden hacer más seguro el funcionamiento 

de las escuelas, como complemento a las medidas de higiene y protección contra la 

infección aplicadas hasta ahora. Por lo tanto, el estado facilitará autotests suficientes a 

todas las escuelas de Renania - Palatinado, lo antes posible.   Después de las 

vacaciones de Semana Santa se podrán realizar semanalmente, de forma voluntaria, 

autotests de infección con coronavirus todos los alumnos y alumnas, así como el 

personal.  

Los autotests están autorizados para que puedan realizárselos a sí mismas personas 

sin preparación específica para ello. Se los realizarán todos los alumnos y alumnas, 

ellos mismos, bajo instrucción pedagógica y supervisión en la escuela. Para la prueba 

se introduce un hisopo unos 2 cm aprox. dentro de cada orificio nasal, se mueve 

adelante y atrás, se sumerge en un líquido de test y, seguidamente, se coloca sobre 

una tira de test. Después de 15-20 minutos aprox. uno mismo puede comprobar el 

resultado de la prueba. 

Pueden existir pequeñas diferencias en los diferentes pasos de la prueba, según el 

fabricante. Se encontrarán vídeos explicativos del fabricante y otras informaciones de 
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los diferentes autotests utilizados en las escuelas, en 

https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/schule-allgemein/test. 

En la escuela les informarán de qué test se utilizará en la escuela de su hijo/a. 

Los autotests son gratuitos. Si no se realizan, no tendrá ninguna consecuencia. Pero 

cuantos más niños y niñas participen en estas pruebas regulares, más segura será la 

vida escolar para su hijo/a y para todos los demás.  

La ejecución de los autotests se prepara y acompaña en la escuela de acuerdo con la 

edad. Se realizan en los grupos de confianza de clases o cursos y están integrados en 

la vida cotidiana escolar. 

Si el resultado de la prueba es positivo, es un indicio de la existencia de infección de 

SARS-CoV-2, por lo que si hijo/a no podrá seguir asistiendo a la escuela. En esta 

situación especial, su hijo/a recibirá atención pedagógica sensible, apropiada para su 

edad y no se le/la dejará solo/a. Al mismo tiempo, la escuela les informará 

inmediatamente. Junto con Uds. se decidirá si puede enviarse a casa a su hijo/a o tiene 

que recogerse en la escuela. En ambos casos, deben asegurar que le realizarán, lo 

antes posible, una prueba de antígenos PoC por parte de personal cualificado en un 

centro de pruebas rápidas encargado para ello por el estado (véase 

https://corona.rlp.de/de/testen/).  

Si se confirma una infección con coronavirus, su hijo/a está obligado a realizar 

inmediatamente una cuarentena de 14 días. El centro de pruebas le proporcionará más 

instrucciones. El resultado positivo de la prueba será notificado por el centro de pruebas 

a la autoridad sanitaria competente. Al mismo tiempo, Uds. deben informar a la 

dirección de la escuela. La dirección de la escuela está obligada también a comunicar 

la persona que ha dado resultado positivo a la autoridad sanitaria competente. 

Si la prueba PoC es negativa, su hijo/a puede volver a la escuela. Para ello debe 

presentar el certificado con el resultado negativo de la prueba. 

Por supuesto, durante el funcionamiento de la escuela se mantendrán las medidas de 

protección contra la infección e higiene demostradas. Sin embargo, el uso de los 

autotests regulares nos permite aumentar de nuevo la seguridad en la escuela con su 

colaboración.  

https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/schule-allgemein/test
https://corona.rlp.de/de/testen/
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Para ello, les ruego que den su conformidad frente a la escuela usando el impreso 

adjunto. Sin su autorización, su hijo/a no podrá participar en las pruebas.  

Atentamente. 

 

Dr. Stefanie Hubig  

 

Anexos: 

 Declaración de conformidad 

 Información de protección de datos para la realización de autotests de antígenos 

para detectar SARS-CoV-2  

 


