
 

 

 

 

       Madrid, 7 de marzo de 2020 

 

Estimadas familias: 

 

Aunque no hay ninguna novedad importante sobre el caso del coronavirus del 

que os informamos el jueves 5 de marzo, nos ha llegado que en algún grupo 

de familias hay una especial inquietud sobre esta cuestión. 

 

Lo primero es dar las gracias por la serenidad general y confianza que tenéis 

para hacernos llegar también estas cuestiones. Entendemos que es un tema 

que genera preocupación puesto que es muy desconocido por lo que vemos 

en los medios de comunicación.  

 

A primeros de semana constituimos un gabinete en el colegio para seguir esta 

cuestión. Cuando nos reunimos el gabinete que estamos siguiendo este tema 

nuestra prioridad son los alumnos, empleados y familias de Tajamar y Los 

Tilos. Lógicamente como a vosotros es una cuestión que nos preocupa mucho, 

por todas las incógnitas que vemos sobre la enfermedad y su propagación. 

Por eso, tal y como dijimos el jueves, estamos siguiendo en todo momento 

las indicaciones que nos dan el Ministerio de Sanidad y las Consejerías de 

educación y sanidad de la Comunidad de Madrid, con los que estamos en una 

comunicación continua. 

 

En cuanto a la posible propagación, desde la Consejería de Sanidad se indicó 

que como los alumnos no han presentado síntomas durante su breve estancia 

en el colegio, por el momento no han visto necesario tomar medidas 

adicionales tales como poner en cuarentena al tutor o tomar la temperatura 

a los compañeros de los alumnos en cuestión.  

 

A nosotros nos ha ayudado la última comunicación que ha enviado la 

Consejería de Sanidad con las pautas a tener en cuenta a la hora de gestionar 

posibles casos de coronavirus y de contacto con personas que hayan podido 

ser huésped de la enfermedad. Os mandamos un link con este comunicado. 

https://drive.google.com/file/d/1ITZtOEaGJsI9iKRB5mA3CaYOEM0ckMX5/view 

 

Apoyados en la información recibida y lo que por nuestra parte hemos 

consultado a padres y madres médicos, estamos intentando poner el máximo 

esmero en cuidar esas medidas de prevención de higiene y comunicación.  

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1ITZtOEaGJsI9iKRB5mA3CaYOEM0ckMX5/view


 

Sólo resaltar que seguimos en comunicación continua con las Consejerías de 

Sanidad y Educación y hacemos todo lo que nos están indicando, además de 

otras medidas que hemos tomado en los colegios.  

 

Seguimos muy pendientes de la evolución del padre ingresado así como hacer 

llegar nuestro ánimo y oración a su mujer e hijos. Deseamos su pronta 

recuperación y rogamos colaboración para que se respete su intimidad. 

 

Agradecemos vuestra colaboración y comprensión ante esta cuestión de salud 

pública que a todos nos tiene preocupados. A la vez nos transmiten las 

autoridades sanitarias un mensaje de tranquilidad y serenidad.  

 

Seguiremos informando con cualquier novedad que haya por mail. Asimismo 

en la web de los colegios hemos creado una sección con información que nos 

llega y pensamos que puede ser interesante para las familias. Por si os es de 

utilidad, desde el lunes a primera hora tendréis a vuestra disposición la 

cuenta covidlostilostajamar@tajamar.es que hemos habilitado para que nos 

podáis trasladar cualquier consulta particular u otros datos que queráis 

compartir y puedan ser de utilidad e importantes para vosotros.  

 

Muchas gracias, 

 

 

 

 

 
Lucía Calvo      Alfonso Hernando 

Directora de Los Tilos    Director de Tajamar 
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