
Información para padres de familia con hijos e hijas en guarderías, escuelas y 

centro juveniles bajo el Departamento de Ocio y Escuela de Reykjavik. 

Se les recomienda a los padres de familia dejar asistir a sus hijos e hijas a las guarderías, escuelas y 

centros juveniles para mantener la estabilidad de los jovenes. La escolarización se ha reanudado 

después de las vacaciones de Pascua de acuerdo con la organización de cada escuela y seguirá así 

hasta que comience la escolarización tradicional el 4 de mayo. 

Porqué estan abiertas las guarderías, escuelas y centros juveniles? 

Los niños y adolescentes no se definen como en riesgo de infección y hay poco riesgo de enfermedad 

grave debido al virus entre ellos. Si los niños o jóvenes se infectan, la mayoría de ellos presentan 

síntomas leves. Los estudiantes mayores también están en mejores condiciones para realizar el 

aprendizaje a distancia que los niños más pequeños. Las escuelas son socialmente importantes y es 

imperativo que los estudiantes tengan la oportunidad de realizar sus estudios, aunque los arreglos 

educativos pueden cambiar temporalmente. 

Las escuelas primarias pueden tener enseñanza en los edificios escolares si se aseguran de que 

no haya más de 20 estudiantes en el mismo salón de clases y que los estudiantes no se 

mezclen entre grupos, por ejemplo, en un comedor o en un minuto libre. Del mismo modo, los 

edificios escolares deben limpiarse o desinfectarse después de cada día. 

 
¿Cuánto durarán las restricciones escolares? 
 
La prohibición está vigente hasta el 4 de mayo, después de lo cual se reanudará la educación 
tradicional en jardines de infantes y escuelas primarias. Más información sobre eso llegará 
prontamente. 
 

¿Pueden los padres que quieren tener a sus hijos en casa? 

Se alienta a los niños sanos a asistir a la escuela. Si un niño no muestra signos de enfermedad, debe 

asistir a preescolar, escuela primaria y / o hogar de recreo. No ha habido cambios en los niños en 

edad escolar obligatoria. Sin embargo, es imperativo que los niños no asistan a la escuela si 

presentan síntomas similares a los de COVID-19, p. fiebre, tos, dolor o fatiga de huesos y músculos. 

Se han publicado en las escuelas directrices sobre mensajes clave y medidas preventivas para COVID-

19. Proporciona información clara sobre acciones seguras relacionadas con la prevención de la 

infección, la identificación temprana y la protección de COVID-19 en las escuelas y otras instituciones 

educativas. 

Deben los hermanos de los estudiantes en cuarentena continuar asistie¿ndo a la escuela? 

Si bien la persona que sufre cuarentena no tiene síntomas, otros hogares que no han interactuado 

con personas con la enfermedad COVID-19 pueden asistir a la escuela / trabajo de manera segura. 

Reacción en Islandia, https://www.covid.is/flokkar/vidbrogd-a-islandi 

 

¿Dónde obtengo información? 

-Toda la información general se puede encontrar en los sitios web de jardines de infancia, escuelas 

primarias y centros de ocio. Otra información: https://www.covid.is 

 

https://www.covid.is/flokkar/vidbrogd-a-islandi
https://www.covid.is/


Carta a los padres: 

En vista de las circunstancias inusuales en las que nos encontramos, es importante prestar especial 

atención a la importancia de que los padres puedan comprender la información recibida de la 

escuela debido a restricciones en las actividades escolares durante una prohibición. Los padres 

pueden buscar información en el Middle East Language and Literacy Center, que puede hablar inglés, 

filipino, islandés y polaco para los padres de la División de Escuela y Ocio. Este servicio es gratuito 

para los padres. 

 

Puede enviar un correo electrónico o llamar entre semana de 10 a.m. a 2 p.m. 




