
 

 

 

       Madrid, 10 de marzo de 2020 

 

Estimadas familias: 

 

Después de este día tan intenso para todos y las instrucciones recibidas de la 

Consejería de Educación, os informamos de algunas cuestiones relativas al 

funcionamiento del colegio durante el tiempo que se ha suspendido la 

asistencia de alumnos. 

 

Como ya dijimos ayer, se han anulado las entregas de notas en aulas 

programadas para estas semanas, las confesiones de 2º de Primaria previstas 

para el próximo sábado, el Cross del colegio y en general, los eventos de este 

tipo previstos mientras duren estas medidas tomadas por la Comunidad de 

Madrid.  

 

El servicio de comedor se suspenderá desde mañana para alumnos y 

profesores, al igual que las actividades del Club deportivo y las 

complementarias. Algunas actividades previstas como las semanas de 

inmersión se trasladarán de fechas pero se mantienen. 

 

En cuanto a la facturación del mes que viene del comedor y resto de 

servicios, descontaremos los días y servicios no utilizados. Todavía no 

podemos especificar las cantidades concretas pues no sabemos realmente 

hasta cuándo durarán estas medidas. Para los recibos del Club deportivo, al 

haber una casuística distinta para cada escuela, os informarán directamente. 

 

Nuestra prioridad en el colegio ahora mismo es intentar que vuestros hijos 

puedan seguir el ritmo de clases lo mejor posible. Esto es especialmente 

importante en cursos como 2º de Bachillerato o Formación Profesional con 

unos plazos y exigencias muy determinados. 

 

Esta tarde recibiréis un correo de un responsable de la clase de vuestro hijo, 

especificando qué tienen que hacer cada día. Muchos están habituados a 

utilizar Drive, Classroom y otras herramientas que facilitan el seguimiento y 

corrección de las tareas. Además, estamos estudiando tener clases de dudas 

online, así como otros recursos grabados en vídeo para que vuestros hijos 

puedan adaptar el ritmo a sus necesidades y las de vuestro hogar. 

 

Durante este tiempo, en el colegio seguimos a vuestra disposición. El horario 

de secretaría será de 9´00 a 14´00 de lunes a viernes. También queremos 

aprovechar estas semanas para llevar algunas acciones específicas como una 

limpieza a fondo del mismo, para asegurar una completa desinfección del 

colegio. 

https://mcusercontent.com/bb88c4ae0982d3601ec7c039d/files/a2a94f67-1606-4526-81f6-e7d1da037b60/MADRID_Resolucio_n_conjunta_instrucciones_Coranovirus.pdf
https://mcusercontent.com/bb88c4ae0982d3601ec7c039d/files/a2a94f67-1606-4526-81f6-e7d1da037b60/MADRID_Resolucio_n_conjunta_instrucciones_Coranovirus.pdf


 

Para cualquier otra duda o sugerencia, os recuerdo la dirección habilitada 

para que nos las podáis comunicar:  covidlostilostajamar@tajamar.es  

Además, en la web está toda la información actualizada y diversos recursos 

que pueden ser útiles para las familias. La dirección 

es  https://www.tajamar.es/infocovid19/  

 

Nos alegra informar de que la madre y los hijos del padre hospitalizado han 

dado negativo en las pruebas por el COVID-19. El padre sigue ingresado. 

Seguimos rezando por ellos y por toda la gente infectada o que lo está 

pasando mal como ha aconsejado el Santo Padre. 

 

Por supuesto si alguno de vuestros hijos o familiares directos dieran positivo, 

por favor os agradeceríamos que nos lo hicierais saber cuanto antes por si 

hay que tomar alguna medida especial e intentar apoyaros en lo que 

necesitéis. 

 

Si a lo largo del día de hoy o los siguientes las autoridades deciden algo 

distinto, lo comunicaremos lo antes posible. 

 

Muchas gracias, 

 

 

 

 

 

 
    Alfonso Hernando 

    Director de Tajamar 
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