
(ス)                           令和/Reiwa 2 年（2020 年/ Año）１１月/ mes２４日/ día 

さん 保護者様 / A los padres(responsables) por el alumno(a) 

甲賀市立城山中学校 

校長/ Director: 北村 哲也 
                                               

Comunicado sobre la Contaminación de la Gripe INFLUENZAイ ン フ ル エ ン ザ の 届 け 出  
 
 De acuerdo con el Artículo 19 de las reglas definidas del Sector de Salud Higiene y Seguridad Escolar, que declara que en caso de la 
sospecha de la contaminación del estudiante, alega el derecho de poder cancelar las faltas, necesitando de una consulta médica y 
tratamiento de acuerdo con la necesidad.  Siendo que al retornar a la escuela, de acuerdo con lo mencionado abajo, solicitar que pueda 
escribir la indicación médica en el certificado médico, sobre la contaminación de la Gripe,  INFLUENZA RIKAN HOUKOKU SHO y entregar al 
profesor responsable. /学校保健安全法第 19 条の規定により、インフルエンザに罹られた場合は、出席停止となります。ご家

庭においては、医師と相談の上、適切な処置をとられますようお願いします。なお、登校される際には、下記『インフルエンザ罹患

報告書』に医師からの指示等を記入し、登校当日担任に提出してください。 

 

○提 出 物：①インフルエンザ罹患報告書/ Aviso sobre la contaminación de la Gripe,  INFLUENZA RIKAN HOUKOKU SHO（保護者
Entregar   記入用/ Formulario que tendrá que el  padre(resp.） tendrá que escribir   … 保護者による記入と印が必要/ 
Siendo  

que es necesario que el padre(resp.), pueda escribir personalmente y que pueda sellar. 
     ②インフルエンザにかかったことがわかるもの/ Algún tipo de Certificado que pueda comprobar que ha pasado por una 

consulta médica devido al motivo de coger la Gripe Influenza. …医療機関から発行されるもの/Emitido por la Entidad médica.   
○注意事項：・Caso el alumno sea diagnosticada como portadora de la Gripe Influenza, solicitamos para que en primero lugar prara  
Asuntos importantes  comunicar la escuela./インフルエンザと診断されたら、まず学校に連絡をしてください。 

        ・El período de suspensión de falta debido al contagio de la Gripe Influrenza, es considerado por 5 días contando a partir 
del inicio de los sintomas hasta 2 días, después de la fiebre bajar.  Dependiendo de las condiciones de la enfermedad, 
podrá haber la probabilidad de prorrogar por más algúns días.  Portanto seria ideal que puedan prosiguir con las 
indicaciones médicas./インフルエンザの出席停止期間は、『発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後２日を経過す
るまで』になっていますが、症状等により長引くこともあります。医師の指示に従ってください。 

・En caso de no entregar eses 2 documentos, los días que no poder comparecer a la escuela será considerada como 
falta./ 上記 2 点が提出されない場合は、欠席となります。 

・La suspensión de las faltas, por motivo de la Gripe Influrenza SHUSSEKI TEISHI, que dendrá que ser informada por 
el padre(resp.), somente será considerado en caso de la Gripe, INFLUENZA,  siendo que en relación a los otros tipos de 
enfermidades, tiene que proceder de manera habitual, y sin falta recibir el comprobante de la entidad médica en que 
fuera consultar. / 保護者からの報告による出席停止は、インフルエンザのみの対応です。他の疾病
については、今まで通り必ず医療機関で証明をいただいてください。 

 
Recortar / き り と り  

 
イ ン フ ル エ ン ザ 罹 患 報 告 書  Certificado médico, por estar con la Gripe, INFLUENZA RIKAN HOUKOKU SHO  

Nombre de la escuela:甲賀市立城山中学校 Grado   年 grupo  組 Nombre del alumno名前              

 

＊ 疾 病 名 / Nombre de la Enfermidad    イ ン フ ル エ ン ザ / INFLUENZA  T ipo     型  

＊ 発 症 日 / Fecha de iniciodel sintoma        年 /A ñ o     月 /m e s     日 / 

＊ 出 席 停 止 期 間 /  Período de suspensión de falta por estar contagiado por la Gripe Influrenza    De 

´  年/A ño   月/m e s  日/d í a～    年/A ñ o     月/m e s    日/d í aまでの/ Durante    日間/ Días de descanso 

＊受診日/ Día de la Consulta:        年 /A ño     月 /m e s     日 / 

 ＊受診医療機関名/ Nombre de la Entidad médica 

                                               

 

    上記の通り報告します/ Declaración sobre el asunto mencionado arriba:         

    年 /A ño     月 /m e s     日 /        

                    Nombre del padre(resp.):保護者名                     

                       

 ● Solicitamos para que puedan adherir la copia de algún documento expedido por la entidad médica que pueda comprobar que el 

estudiante fuera consultar por causa de los sintomas de la gripe INFLUENZA. 医療機関から発行される、インフルエンザにかかったことがわかるもの（写）を添付してください。    


