Madrid, 5 de marzo de 2020
Estimadas familias:

Os escribimos para comunicaros que nos ha sido notificado que un padre
de una familia con hijos en Los Tilos y Tajamar ha dado positivo por Coronavirus.
Este padre se encuentra hospitalizado. La madre ha dado negativo en esa
enfermedad. Los hijos, que permanecen en su domicilio desde el martes 3 de
marzo, están asintomáticos y en perfecto estado. Aunque Sanidad ha
recomendado que hagan vida normal y asistan al colegio, por ahora seguirán en
sus domicilios según nos ha comunicado la familia. Lo primero es pediros
oraciones para esta familia y la pronta recuperación del padre ingresado.
Desde Tajamar y Los Tilos nos hemos puesto en contacto de inmediato
tanto con la Consejería de Salud como la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid, procediendo según lo establecido por el protocolo con
el fin de que nos trasladen las acciones pertinentes, por lo que estamos
actuando y siguiendo estrictamente cada una de sus directrices.
La recomendación médica continúa siendo la misma que ya ha facilitado
la Comunidad de Madrid para los centros escolares y que volvemos a recordar a
continuación:
- En el caso de tener una sintomatología leve y haber estado en contacto
con un paciente diagnosticado de COVID 19, o haber estado en una zona con
transmisión activa de la enfermedad en los últimos 14 días:
•
•
•
•

quedarse en casa
llamar al 900102112 o al 112, o al 061
mantener una buena higiene respiratoria
lavado de manos frecuente para evitar la transmisión a las
personas del entorno

- En el caso de presentar sintomatología más severa como, por ejemplo,
dificultad respiratoria, 38 grados de fiebre (o más) de manera prolongada, o
alguna enfermedad de base importante, busca atención médica en tu centro de
salud o en tu hospital.
Nuestro interés en todo momento es garantizar el bienestar y la salud de
los alumnos y trabajadores de los colegios, así como mantener informados a
toda la comunidad educativa para actuar siguiendo las recomendaciones de los
profesionales.

En este sentido, facilitamos también enlace donde los especialistas de la
Clínica Universidad de Navarra, los Dres. José Luis Del Pozo (director del Área
de Enfermedades Infecciosas y del Servicio de Microbiología) y José Javier Varo
(director del Servicio de Urgencias), aclaran las dudas sobre el COVID 19:

8 PREGUNTAS SOBRE EL CORONAVIRUS: RESPONDEN LOS EXPERTOS

Hasta el momento, esta es toda la información que tenemos. Al mismo
tiempo hacemos un llamamiento a todos para actuar con responsabilidad y con
calma ante esta situación. No obstante, si tuviéramos cualquier novedad o las
autoridades competentes nos hicieran alguna recomendación distinta,
volveríamos a contactar con vosotros por mail y publicándolo en la web tan
pronto como se produzca.
Atentamente,

Lucía Calvo
Directora de Los Tilos

Alfonso Hernando
Director de Tajamar

