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Estimadas familias del CEIP MAESTRA PLÁCIDA: 

El curso 2020-2021 va a estar marcado por las condiciones sociosanitarias a las que 

tenemos que enfrentarnos cada día. La principal ocupación y preocupación de todo el equipo 

del colegio es generar un entorno seguro y de confianza que permita no solo el desarrollo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino la convivencia y protección de todos los 

miembros de la comunidad educativa, especialmente los más vulnerables. 

Un colegio es un punto de encuentro donde confluyen decenas de personas y familias 

que, a su vez, nos ponen en contacto con otros ámbitos y esferas. 

Es por ello que todos nosotros debemos concienciarnos de la responsabilidad que nos 

atañe como miembros de esta comunidad y de nuestro papel en el control de los contagios. 

Todos somos eslabones de una gran cadena que nos une y nos vincula. Cada uno de 

nosotros debe ser consciente de la importancia de nuestros actos y de la responsabilidad 

que debe gobernar nuestro día a día. Todos podemos ser victimas de un contagio, pero no 

por ello debemos relajarnos y dejarnos llevar por aparentes sensaciones de inmunidad. 

El Colegio también está trabajando duro para que todo funcione. Con ayuda del 

Ayuntamiento y la Delegación de Educación hemos logrado mejoras en las instalaciones, 

recursos y protocolos que nos permiten mirar el futuro con optimismo. Pero toda precaución 

es poca. Y por ello, os pedimos que contribuyáis a que el colegio sea un lugar seguro. 

En el reverso de esta circular está redactado un documento por el que todos nos 

comprometemos a asumir unas conductas responsables que permitan que nuestros hijos y 

los de los demás acudan al centro a lo que realmente deben venir: a aprender, a disfrutar, a 

convivir, a ser felices y a desarrollarse plenamente como personas. 

Tenemos plena confianza en vosotros. Nos jugamos mucho. Gracias por vuestro 

compromiso. 

El director 
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 Don/dña………………………………………………………………………………….. con 

DNI……………………………… padre/madre o tutor legal del 

alumno…………………………………………………………. del grupo ……………………. en 

representación de toda la unidad familiar, adquiero el compromiso firme de respetar las 

normas sanitarias y de seguridad puestas en marcha por el CEIP MAESTRA PLÁCIDA 

HERRANZ para el curso 2020/2021 y me comprometo especialmente a que:  

 

 Mi hijo/a acuda al centro con una mascarilla y otra de repuesto si es alumno de primaria. 

 Alguien responsable tome la temperatura a mi hijo/a antes de acudir al centro cada 
mañana. 

 Se anote la temperatura en la agenda de primaria. 

 No se acuda al centro en caso de temperatura superior a 37,5 ºC. 

 Mi hijo/ acuda al centro en condiciones de higiene óptimas. 

 La familia aporte el material higiénico solicitado. 

 Todos los integrantes de la unidad familiar respeten las normas del centro. 

 Mi hijo/a no acuda al centro si presenta indicios o sospechas de cualquier enfermedad, 
especialmente los asimilables a la COVID-19. 

 Todos los miembros de la unidad familiar respeten las pautas de gestión de casos, 
confinamientos y cuarentenas. 

 El alumno, tras un periodo de cuarentena, no se reincorpore hasta que las autoridades 
sanitarias lo autoricen. 

 Se avise al centro y a los responsables del área de salud de cualquier indicio de 
sintomatología relacionable con COVID-19, relación con brotes o cualquier incidencia 
relevante. 

 Alguien responsable acuda al centro con inmediatez en caso de que el centro 
comunique que su hijo/a presenta síntomas. 

AZUQUECA DE HENARES a………………….de…………………………. de………….. 

FIRMA 

 

 

Fdo:…………………………………………… 


