
Certificado de reincorporación 
(edición de la ciudad de Chiba)revisado en abril del 2019.  

 
             Escuela  Primaria. Secundaria   Año    Grupo    Nombre               

Fecha de certificación：  año   mes  dia   
                             
Certifico que el paciente afectado por lo indicado debajo,se ha recuperado y puede 
reincorporarse a clases.  

   Cuidados iniciales   Año    mes    dia     
       Puede reincorporarse Año    mes    dia     
 

Marca   Nombre de la enfermedad 
Periodo de suspensión de la asistencia basado en lo 
escrito debajo bajo indicación médica.. 

 Sarampión 
Hasta transcurridos 3 dias de la desaparición de la 
fiebre 

 Tos ferina 
Hasta que desaparezca la tos característica y que 
haya terminado el tratamiento con los antibióticos. 

 Paperas  
Hasta que transcurran 5 dias después de la 
desinflamación de la glándula parótida.  

 Rúbeola  Hasta que desaparezca la erupción.  

 Varicela 
Hasta que las ampollas se hayan secado 
completamente. 

 Tuberculosis 
Hasta que el médico haya determinado que no existe 
riesgo de contagio 

 Fiebre  faringoconjuntival 
Hasta que transcurran 2 dias de la desaparición de 
los síntomas. 

 Meningitis meningocócica 
Hasta que el médico indique que no existe riesgo de 
contagio 

 
Enterohemorragia Hasta que el médico indique que no existe riesgo de 

contagio 

 Queratoconjuntivitis 
Hasta que el médico indique que no existe riesgo de 
contagio  

 
Conjuntivitis hemorrágica Hasta que el médico indique que no existe riesgo de 

contagio 

 Infección estreptocócica grupal  
No asistir a la escuela hasta 24 horas de haber 
comenzado con los antibióticos. Y desaparezca la 
fiebre. 

 Hepatitis viral tipoA Hasta que el hígado recupere su función normal. 

 Gastroenteritis  
Hasta que se cure de los vómitos y diarreas y que se 
haya recuperado totalmente todo su organism  

 Infección por microplasma  Hasta que desaparezca la fiebre y la tos.  

 
Otras enfermedades contagiosas 
（                                ） 

Para los pacientes citados debajo El médico será quien indique si es necesario suspender o no 
la asistencia. Si no se suspende la asistencia,no es necesario que presente el certificado de 
reincorporación.  

 
Eritema infeccioso (enfermedad de la 
manzana) 

Debido a que la erupción no es 
contagiosa,dependiendo de su condición puede ir a la 
escuela. 

 Herpangina 
Si mantiene una condición estable es posible asistir a 
la escuela. 

 Enfermedad  mano-pie - boca ,  
Si mantiene una condición estable es posible asistir a 
la escuela. 

 Impétigo  
Puede ir a la escuela si cubre el área afectada,sino 
hasta que caiga la costra de las ampollas. 

 
※ Puntos importantes a tomar en la vida escolar.  
 
 （                                           ） 

 
 
 

 

                  Institución médica.                 
 
Nombre del médico.                  Sello   

 

 (Editado por:Asociación Médica de la ciudad de Chiba,Comité de educación de la ciudad de Chiba,Asociación de enfermería de la ciudad de Chiba.) 

◆ Acerca del certificado de reincorporación  de la influenza estacional,se ha establecido que los padres o 
tutores rellenen la hoja durante el proceso de recuperación y que este sea entregado en la escuela. A 
partir del 1de noviembre de 2018 en caso de contraer  Influenza en la sección que indica”otras 
enfermedades contagiosas”escriba Influenza. 


