Londres, 24 de marzo de 2021
Estimadas familias:
Queremos aprovechar la ocasión para recordarles que el alumnado de 6º de Primaria,
Educación Secundaria y Bachillerato debe continuar con la realización de tests rápidos (Lateral
Flow Tests) proporcionados por el Gobierno Británico durante las vacaciones de Easter. Las
instrucciones más importantes que deben tener en cuenta son las siguientes:
- Se siguen manteniendo como fechas para la realización de las pruebas en casa los lunes
y jueves de cada semana
- 25 y 29 de marzo.
- 1, 5, 8, 12, 15 y 19 de abril.
- Se recomienda que se realicen los test por la mañana, nada más levantarse, de modo
que haya menos posibilidad de infectarse entre la toma del test y la entrada al centro y
por otra parte, disponer de los 30 min necesarios para obtener el resultado del test.
- Una vez realizado el test, es obligatorio reportar el resultado del mismo por duplicado,
tanto en la página del Gobierno británico como en el registro interno del centro.
● GOV UK:
https://test-for-coronavirus.service.gov.uk/report-result/registering-for ●
Registro IEVCB:
https://forms.gle/gF3aHKMhggd69kdw7

- Si el resultado del test lateral saliera positivo, se debe confirmar con una prueba de PCR.

-

-

La manera más rápida de realizar la prueba es acudir a un testing site o a través de un
drive through, o bien puede solicitar un kit para hacerse la prueba en casa. Infórmese
en la web del NHS. Es importante aislarse hasta tener el resultado de la prueba PCR.
Si se produce un incidente clínico que provoque o pueda provocar daños, se aconseja a
los participantes que lo comuniquen en https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk. Esta
web no permite obtener atención médica. La atención médica debe buscarse por la vía
habitual de contactar con el 111 o el 999.
Los participantes deben informar a su centro educativo sobre los problemas relacionados
con las pruebas, para que pueda comprobarse si se trata de un problema más amplio y
generalizado entre otros usuarios.

Queremos recordarles que podrán realizar las pruebas rápidas para las personas sin síntomas
de Coronavirus que no pueden trabajar desde casa y los padres de niños en edad escolar. A
continuación detallamos enlaces:
➢ Royal Boroughs Kensington and Chelsea:
https://www.rbkc.gov.uk/newsroom/all-council-statements/rapid-community-testing-those
-without-coronavirus-symptoms-who
➢ Westminster Council:
https://www.rbkc.gov.uk/newsroom/all-council-statements/rapid-community-testing-those
-without-coronavirus-symptoms-who
➢ Brent Council:
https://www.brent.gov.uk/your-community/coronavirus/covid-19-testing/
➢ Hammersmith and Fulham Council:
https://www.lbhf.gov.uk/coronavirus-covid-19/health-and-wellbeing-advice/covid-19-testi
ng

Les deseamos unas merecidas vacaciones. Reciban un cordial saludo,
Instituto Español Vicente Cañada Blanch

