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SOLICITUD PARA LA PRESENTACIÓN DE “CERTIFICADO MÉDICO” Y/O “INFORME DE ASISTENCIA A CLASES” 
PARA CASOS DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 

 

   Cuando un alumno contrae enfermedades contagiosas, la escuela toma las medidas adecuadas para 
la pronta recuperación del alumno. Además, para evitar la expansión de la epidemia en la escuela 
donde están largas horas en actividades colectivas, se suspende la asistencia a clases del mismo por un 
determinado periodo, según reglamento de la Ley de seguridad y sanidad escolar.   
 En 2018 hubo una revisión de las directrices de enfermedades contagiosas para jardines de infancia. 
Según la nueva directriz, dependiendo del tipo de afección, el padre o tutor puede presentar el 
“Certificado médico” (emitido por el médico) o el “Informe de asistencia a clases” (escrito por el padre o 
tutor) al jardín de infancia. 
La Asociación de médicos del distrito de Oyama, la División de Salud Hoken Fukushi-bu Kodomo-ka de 
Oyama y el Consejo Escolar de Oyama División Escolar deliberó sobre esta nueva directirz y se llegó a un 
acuerdo que, desde abril de 2019, en las escuelas primaria y secundaria básica de Oyama también se 
aplicará esta directriz, pudiendo los padres presentar al establecimiento escolar el “Certificado médico” 
(emtido por el médico) o el “Informe de asistencia a clases” (escrito por el padre o tutor). 
Esperamos contar con su comprensión y colaboración ya que se trata de una medida necesaria para que los 
alumnos puedan asistir a clases  
  El manejo del “Certificado médico” e “Informe de asistencia a clases” se detalla a continuación. 
    ◇Vea también el organigrama del dorso 
 
① Sobre la emisión del “Certificado médico” e “Informe de asistencia a clases”  
   Será emitido en el establecimiento médico asociado a la Asociación de médicos del distrito de Oyama 
 ※ El nombre de los establecimientos médicos asociados a la Asociación de médicos del distrito de 

Oyama podrá consultar en las páginas web de la Asociación de médicos de Oyama o de la Municipalidad 
de Oyama.  

 ※ Estos documentos se emiten en la especialidad de Pediatría y Medicina general. Caso la consulta  
fuera en otras especialidades u hospitales donde no hay la especialidad de Pediatría es posible que 
no dispongan de este formulario. Pedimos que corrobore con los mismos. 
 

② Costo para la emisión del Certificado 
    Si se utiliza el formulario padrón (emitido en el establecimiento médico) la emisión es gratuita. 
    Si utiliza otros formularios (emitido en la escuela u otros) tendrá un costo de emisión que está  

determinado en cada establecimiento médico. 
 
③ Los formularios “Certificado médico” e “Informe de asistencia a clases” actualmente están  

disponibles en los establecimientos médicos de Oyama y municipios vecinos (Shimotsuke, Nogui,  
Kaminokawa-machi). En los establecimientos médicos de la prefectura de Ibaraki (Yuki, Koga, etc.) 
que no pertenecen a la Asociación de médicos del distrito de Oyama, no disponen de dicho formulario, 
por lo tanto, la emisión del mismo podrá ser cobrado. 
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