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Información para los padres sobre la eliminación de las pruebas periódicas obligatorias  

 

 

Estimados padres, estimados tutores, estimados señoras y señores: 

En vista de que la incidencia general dentro del grupo de edad de menores de 6 años se 
ha reducido en las últimas semanas, se ha decidido eliminar las pruebas periódicas 
obligatorias y generales en las guarderías a partir del 8 de mayo de 2022. 

En su lugar, su guardería le ofrecerá la posibilidad de realizar test ocasionales, por 
ejemplo, si se produce un brote en el centro o si su hijo ha tenido contacto con otra persona 
infectada. En estos casos no será obligatorio hacerle la prueba a sus hijos. 

Por el contrario, en virtud de la normativa sobre catarros se aplica lo siguiente: si, a pesar 
de presentar síntomas de resfriado leves, su hijo acude a la guardería, deberá presentar al 
centro una confirmación por escrito de una prueba con resultado negativo o realizar al 
menor una prueba ocasional in situ. En cualquier caso, le rogamos que le dé al niño el 
tiempo suficiente para recuperarse antes de regresar a la guardería. 
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Con la supresión de las pruebas obligatorias también se elimina automáticamente el 
protocolo «Test to stay» (prueba para quedarse). Las decisiones relacionadas con las 
cuarentenas de contactos quedan dentro de la competencia de las autoridades sanitarias 
locales. 

El Departamento del Senado facilitará a los centros test nasales de calidad garantizada 
para realizar las pruebas ocasionales. 

La decisión de volver a los test nasales se basa en las numerosas advertencias de padres, 
organismos y guarderías de que los test de saliva (test piruleta) no son fiables aunque se 
utilicen correctamente, si bien el Departamento del Senado ha seleccionado un producto 
con una sensibilidad e idoneidad para ómicron igual de elevadas que otros test de saliva. 
Por tanto, el Departamento del Senado ha tenido en cuenta el deseo que padres y 
organismos han manifestado con frecuencia de volver a los test nasales de antígenos para 
las pruebas infantiles. 

Independientemente de la eliminación de las pruebas obligatorias, recomendamos seguir 
manteniendo las medidas de protección e higiene ya conocidas. 

Como es lógico, con vistas al resto de la temporada —y también al otoño— continuaremos 
siguiendo de cerca la incidencia y la evolución de la pandemia.  

 
Atentamente, 

Por orden 
Holger Schulze 
 

Director del departamento  
Familia y Educación Preescolar 
 


