
Español 
新型コロナウイルス感染による臨時休業の判断等について 

Sobre las Medidas de Prevención del Contagio del Virus Corona. 
 

Con respecto a los colegios a nivel primaria y secundaría de la ciudad, siguiendo las medidas de 
prevención de contagios, continuaremos con las actividades escolares, pero, con respecto a las medidas 
a tomar en el caso de presentarse focos de contagios del virus, descansos de emergencías y otras 
medidas, seguiremos los items de la parte de abajo del aviso. Contamos con su comprensión y 
colaboración. 

 
1. Procedimiento en el caso de presentarse casos de alumnos contagiados en el centro educativo. 

 En el caso que la persona contagiada sea el alumno, la asistencía será suspendida.. 
 En el caso que la persona contagiada sea el personal docente, será descanso especial u otros y 

no podrá venir a trabajar. 
 En el caso que el contagio sea a nivel escolar, el colegio se comunicará con los padres. 

 

2. Procedimiento en el caso que sea necesario decretar descansos de emergencía. 
  1. Sobre los descansos de emergencía por sección del grado escolar  
   En el caso que en la sección del grado escolar, se presente,casos de contagio, el centro de salud 

seguira las investigaciones sobre la situación de contagio y propagación del virus, deacuerdo a esto 
procederemos a seguir indicaciones dadas por esta entidad. Deacuerdo a las medidas básicas, en el 
caso de decretarse descanso por sección del grado escolar, el período de descanso decretado por el 
centro de salud, sera consultado con personal médico del colegio y posteriormente la prefectura se 
encargará de tomar la decisión final.  

 
  2. Sobre los descansos de emergencia por grados escolares. 
   En el caso que se presenten varios casos de contagios en las secciones del grado escolar y que 
también se hubiera dado la medida de descanso por seccion de grados escolares y otros, temiendo que 
los casos de contagio en el grado escolar puedan ir en aumento, en esos casos se dará la medida de 
descansos por grados escolares. 
 
  3. Sobre la medida de descanso de emergencia a nivel escolar. 
   En el caso que continúen los casos de contagios luego de haberse decretado los descansos de 
emergencía por secciones y por grados escolares y creamos que los casos de contagio pueden ir en 
aumento, en esos casos se decretará el descanso de emergencía a nivel escolar. 
 
  4. Otros. 
   En el caso que los casos de contagio en los colegios y el personal docente vaya en aumento, 
estaremos 
   tomando la medida de descanso de emergencía para todos los colegios. 
 
3. Otros. 

Como se les ha informado hasta ahora, cuando el menor es identificado por el centro de salud y el 
personal médico como, persona contagiada o persona en contacto directo con un contagiado o contacto 
con una persona contagiada y posteriormente tengan los resultados del examen, les pedimos no tener 
miedo, ser sinceros y comunicarse con colegio del menor . 



Durante las fechas de feriados escolares, comunicarse con la municipalidad de Koka. 
 

 

 

 

 

                                            甲賀市教育委員会 学校教育課 

                                        Secretaría del Consejo de Educación de la ciudad de Koka 
                                                電話  ０７４８－６９－２２４４ 

  Comunicación durante los días : Sábado. Domingo y Feriados  
  Número de Teléfono de Consejo de educación.  ０７４８－６５－０６５０ 
  Horario de atención.: 8:30～17:15 Les atendera el encargado de turno 


