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Nuevas normas de Corona 

 

Nuevas normas de la prueba Corona para los niños de la KiTa a partir del 

15.02.2022  

• Todos los niños a partir de los 3 años deben someterse a la prueba. Los niños vacunados y 

recuperados también deben hacerse la prueba. Las excepciones son los niños reforzados. 

"Reforzado" significa: vacunado 3 veces o vacunado 2 veces + recuperado. 

 • Los escolares deben ponerse a prueba cuando acuden a un centro de atención extraescolar 

para el cuidado de las vacaciones. Durante el horario escolar, se aplica el reglamento de 

Corona de la escuela.  

• Los niños deben hacerse la prueba al menos 3 veces por semana. La KiTa, la guardería o el 

cuidador de niños le indicarán los días en los que su hijo debe realizar la prueba rápida!  

• Puedes hacerte las pruebas gratuitamente en la KiTa o en el centro de día. Las pruebas son 

adecuadas para los niños.  

•Usted realiza las pruebas en casa con su hijo. Hazle una prueba a tu hijo antes de llevarlo a la 

KiTa o a la guardería. Sin embargo, la KiTa, el cuidador de niños o la guardería también 

pueden decir: Su hijo debe ser examinado en el KiTa o en la guardería.  

• Confirmas a la KiTa o al cuidador de niños: La prueba rápida fue negativa. La KiTa, la 

guardería o el cuidador de niños te lo dicen: ¿Cómo debe dar la confirmación, por escrito o 

verbalmente? 

 • ¿Su hijo no puede realizar las pruebas rápidas? Entonces, habla con la dirección de la KiTa, 

con el cuidador de niños o con la cuidadora de niños. Tal vez sea posible una prueba de 

entorno. En este caso, no es su hijo el que se somete a la prueba, sino uno de los padres u otro 

adulto que vive con el niño. Y confirmas a la guardería: La prueba Corona fue negativa.  

• ¿Su hijo no se examina un día? Entonces se aplica la prohibición de acceso. Esto significa: 

Su hijo no puede venir a la KiTa o a la guardería ese día. 
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