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CONVIVENCIA EN TIEMPOS DE COVID-19 

Desde marzo de 2020 convivimos con este virus que nos lleva a comprometernos y respetar las 

recomendaciones sanitarias y gubernamentales al respecto con la finalidad de cuidarnos y cuidar a los 

demás, mientras se avanza en su estudio y tratamiento. 

Sin duda, nos ha cambiado la mirada y nuestros hábitos en el ámbito doméstico, laboral y relacional.  

Vosotros habéis elegido para vuestros hijos/as esta escuela para su cuidado, atención, y desarrollo, en 

el que crecer siendo respetado y amado. 

Esta escuela es un segundo hogar para las maestras/os que trabajamos aquí. Un lugar mágico, 

armónico y en el que aprendemos diariamente. Es por ello que nosotros también nos comprometemos 

a cuidarnos para cuidaros, pero ninguna persona está exenta de enfermar, ya que se trata de una 

pandemia mundial. 

Ante la situación de incertidumbre que nos genera la evolución de la pandemia y la repercusión en 

nuestros empleos, es imposible dejar concretados todos los escenarios probables. 

 

Este documento, es una declaración de convivencia entre vuestra familia y los maestros/as. 

Ahora más que nunca, apelamos a la empatía, colaboración y compromiso. 

Como ya habéis sido informados en la Guía Protocolo Covid-19, si el maestro tutor/a presentase 

síntomas compatibles con covid-19, y tras confirmación por prueba médica, el servicio quedará 

suspendido y retomado tras la cuarentena (14 días) y cuando las autoridades sanitarias lo autorizaran. 

Al haber tenido un contacto continuo y estrecho con vosotros y vuestros hijos/as, tendréis también que 

hacer esta cuarentena según informan las autoridades sanitarias.  

Si alguna de nuestras parejas o hijos, estuvieran en la misma situación, tras confirmación por prueba 

médica, la escuela también será suspendida aunque nuestra prueba no de positiva en ese momento, 

pero por estar viviendo bajo el mismo techo, y para la prevención de todos y evitar contagios. 

Por vuestra parte, habéis firmado una declaración responsable en la que os comprometéis a informar 

si vosotros (adultos e hijo/a) o alguna persona de vuestro entorno familiar y cercano, enfermase, y a 

seguir las indicaciones sanitarias oportunas. En este documento queda expuesto cómo se procederá, 

hasta donde podemos saber a día de hoy. 

También podría ocurrir que toda la escuela debiera guardar cuarentena por recomendación sanitaria, 

en cuyo caso seguiremos todas las pautas médicas. Ese caso, cada maestro/a tomará las medidas de 

seguimiento de los niños/as de aula y mantendrá a las familias informadas. 

Si alguno de los padres enferma y es confirmado positivo por prueba médica, pero el niño no, no 

podréis acudir a la escuela, vuestro hijo/a deberá guardar la cuarentena. El resto de familias serán 

informadas, y deberán guardar cuarentena siguiendo las indicaciones sanitarias. 

Si el menor enferma y es confirmado positivo por prueba médica. El resto de menores de su grupo de 

convivencia tendrán que seguir las indicaciones sanitarias, extendiéndose hasta donde sea 

recomendado. Esto conlleva  respetar una cuarentena por parte de todos los menores, incluidos los 

maestros/as, aunque las pruebas médicas sean negativas. 

Son tiempos complicados para todos donde los recursos para las familias están muy limitados. 

Siempre que no exista un Estado de Alarma como el que hemos vivido anteriormente, donde se 

paralicen todas aquellas actividades económicas no esenciales, la escuela seguirá abierta y estará 

activa, si las condiciones así lo permiten. 

 

Como sabéis esta escuela es una comunidad educativa en la que maestros/as y familias remamos en 

una misma dirección, una escuela Waldorf para los niños/as y para el mundo. Para que siga siendo 

una realidad, la aportación de las cuotas por parte de las familias resulta esencial para poder garantizar 

la continuidad más allá de esta pandemia.  

Si ante una situación especial de cuarentena dejaseis de ingresar cuotas y esto se extiende, la escuela 

sería insostenible, para continuar con el pago de licencias educativas, la homologadora NEASC, 

alquiler, gastos fijos, y sin mencionar la situación en la que quedarían los maestros/as de esta escuela.  
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Nos gustaría haceros llegar la idea de que gracias al compromiso y esfuerzo grupal, hoy seguimos 

abiertos, remontando, tras haber pasado momentos tan difíciles como los que hemos vivido como 

escuela, en una situación de incertidumbre mundial. Sin duda alguna, el esfuerzo lo estamos haciendo 

todos/as, sin excepción, porque lo bonito de esto y lo que sin duda nos une, más allá de cómo cada 

uno entienda la vida, son los niños/as, y el amor y respeto que sentimos por la infancia, y el 

compromiso por crear un mejor futuro para ellos. Aprovechamos este documento para mostraros 

nuestra gratitud y transmitiros nuestra confianza en el proyecto. 

 

Y así, tras la lectura del documento, firmamos esta declaración de convivencia: 

 

Fecha, 07 de septiembre de 2020. 

 

Nombre y Apellidos de la madre 

DNI 

Firma: 

 

 

Nombre y Apellidos del padre 

DNI 

Firma:     


