
 

 

Procedimiento en caso de síntomas de enfermedad o de resfriado para los alumnos de 
la escuela secundaria (ciclo 3)* 

Informaciones y recomendaciones para uso de los padres    Estado: 09.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: Merkblatt der Deutschschweizer Volksschulämter-Konferenz (DVK) vom 28.9.2020 «Vorgehen bei Krankheits- und Erkältungssymptomen bei 

Jugendlichen der Sekundarstufe I (Zyklus 3)» in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Gesundheit 

Service du médecin cantonal SMC 

Rte de Villars 101, 1752 Villars-sur-Glâne 

T +41 26 305 79 80, F +41 26 305 79 81 

www.fr.ch/smc 

— 

Tel : +41 26 305 79 80 

E-Mail: smc@fr.ch 

¿Cuándo su hijo/a debe quedarse en casa? 
Cuando presenta al menos uno de los síntomas marcados en rojo. 
Los síntomas de una enfermedad crónica conocida no se toman en cuenta en la evaluación de su estado. 

 
Tos, dolor de garganta 
Si la tos o el dolor de garganta 

no derivan de una enfermedad 

crónica (p. ej.: asma). 

 

Fiebre (>38.5) Resfriado no acompañado de 

fiebre 
Pérdida del gusto y/o del 
olfato 
Si esa pérdida no está 

asociada con un resfriado. 

SÍ SÍ SÍ 

Si a pesar de los síntomas, el estado general del/de la hijo/a es bueno y tiene más de 12 años, se recomienda 
evaluar su riesgo de estar infectado por la covid-19 mediante el « Coronacheck » www.fr.ch/coronacheck. Si su 
estado general no es bueno o si los síntomas persisten más de 3 días, debe contactar con el médico de cabecera 
de su hijo/a, el cual decidirá la necesidad de un test. 

No hay test Se realiza un test 

Su hijo debe quedarse en casa hasta 
conseguir los resultados del test. 

El resultado del test es: 

positivo 

negativo 

Su hijo/a debe quedarse en casa. 
Informar al establecimiento / al 
titular de la clase. 

Seguir las indicaciones de la autoridad de 
rastreo de los contactos, supervisada por 
el médico de cabecera. 
Su hijo/a debe quedarse en casa al 
menos 10 días (aislamiento).  

 

Su hijo/a puede ir a la escuela. 
 

Sus síntomas han disminuido 
claramente o han desaparecido 
desde al menos 24 horas. 
Observación: los hermanos y las 
hermanas que no están sometidos 
a obligaciones de cuarentena por 
el médico cantonal pueden ir a la 
escuela sin restricciones. 

SÍ 
Los síntomas de su hijo/a han disminuido 
claramente o han desaparecido desde al 
menos 48 horas. 

Asimismo, su hijo/a está 
bien de salud. 

http://www.fr.ch/coronacheck

