
 

 
 

 
 
 

 
 
Estimados padres, estimados titulares de la patria potestad 
 
La pandemia de Corona perdura. Por desgracia, las escuelas también se ven afectadas siempre 
de nuevo por el virus, ya que en las escuelas las personas se reúnen regularmente en grupos y el 
virus puede transmitirse de esta manera. Debido a brotes de corona, ya se han cerrado escuelas 
enteras y se ha puesto en cuarentena a los alumnos, a sus familias y a los profesores.  
 
Estudios científicos demuestran que a la propagación del virus contribuyen, entre otros, personas 
sin síntomas reconocibles. Además, se han confirmado actualmente varios virus mutados de CO-
VID-19 en el cantón de Baselland. Para poder detectar y aislar a las personas infectadas, se de-
ben realizar pruebas sistemáticas y amplias.  
 
Ya a principios de febrero, el cantón ha comenzado con el programa "Pruebas amplias en Base-
lland" en colegios seleccionados. Ahora la serie sistemática de pruebas se extiende a todas las 
escuelas del cantón.  
 
En el programa "Pruebas amplias en Baselland", los alumnos y los profesores se someten una 
vez a la semana a pruebas de detección del coronavirus. La participación es absolutamente volun-
taria. Si su hijo no participa en el proyecto, no tendrá repercusiones. 
 
El procedimiento de la prueba se basa en una muestra de saliva (no en un hisopo de nariz y gar-
ganta) que se podrá obtener de forma totalmente indolora: El niño hace gárgaras con una solución 
de agua salada (NaCl al 0,9%) y la escupe en un pequeño tubo.  
 
Las pruebas se realizan una vez a la semana durante las clases y son totalmente anónimas. Los 
tubos de muestra de cada clase se agrupan y se etiquetan exclusivamente con el nombre de la 
escuela que participa y con un número continuo. Por lo tanto, no es posible sacar conclusiones 
sobre determinados niños. 
 
Las pruebas de las muestras agrupadas se realizan con un análisis PCR que dispone de una alta 
sensibilidad. Las muestras se analizan aproximadamente dentro de 6 a 10 horas después de su 
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recepción en el laboratorio. Después se informa la escuela por correo electrónico de los resulta-
dos de las pruebas de las muestras agrupadas. Recibirá el resultado a través del maestro de 
clase de su hijo. En caso de una muestra agrupada positiva, los niños/profesores afectados debe-
rán someterse a una prueba individual el mismo día o al día siguiente. La segunda prueba es obli-
gatoria. Esta prueba se lleva a cabo en el centro de aclaración y pruebas de Feldreben en Muttenz 
o en un centro sucursal. En este caso, es necesario la incorporación regular de los datos en el sis-
tema de administración de pacientes.  
 
La participación en el programa es gratuita para usted. Le agradeceríamos mucho que aceptara 
participar y le agradecemos su apoyo para poder superar la pandemia de Corona.  
 
Si tiene más preguntas sobre el programa, póngase en contacto con el maestro de clase de su 
hijo. 


