Madrid, 30 de abril de 2020
Estimadas familias:
Lo primero desear que estéis bien vosotros y vuestras familias. Para todos está siendo
una situación difícil que ya se alarga bastante. Todos los días nos llegan noticias de
familias del colegio afectadas por las que rezamos y con las que nos gustaría tener la
mayor cercanía posible para ayudar en lo que podamos y adecuarnos a la situación de
cada uno.
En los últimos días han salido numerosas noticias referidas al final de curso, la evaluación
y promoción del mismo. Hasta la publicación de una resolución de la Consejería de
Educación de Madrid, se trataba, en general, de interpretaciones de la reunión sectorial
que se tuvo en el ministerio de Educación hace unos días. Os ponemos el link de la
resolución por si queréis leerla en profundidad y queremos resaltar los aspectos que más
os pueden afectar para clarificar las dudas que podáis tener sobre este final de curso,
además de algún comentario y otras cuestiones sobre el colegio.
En cuanto a la tercera evaluación en la que nos encontramos, se especifica que se
trabajará tanto en el afianzamiento de los contenidos y competencias abordadas
desde el comienzo del curso, como en las programadas para el tercer trimestre, con
las adaptaciones necesarias a las características individuales y a las circunstancias de
cada alumno motivadas por la situación excepcional.
Respecto a la evaluación, recuerda que se tomará en consideración y se valorará la
evolución de los alumnos desde el principio de curso, y concreta que la evaluación
mantendrá las características que para cada enseñanza especifica la normativa.
Estamos buscando los modos que vemos más fiables para intentar que esta evaluación
sea lo más objetiva posible, en función de la asignatura y etapa de vuestros hijos.
Espero que la información que os llega de cada sección os esté permitiendo saber qué
tienen que hacer y cómo está siendo el aprovechamiento y avance de vuestros hijos.
Queremos conseguir enviaros boletines y comunicaciones sobre este desempeño, así
como fechas de exámenes y criterios de evaluación. Tenemos la ilusión, creo que
compartida con todos vosotros, de intentar abordar en su totalidad los objetivos
fundamentales de cada curso.
En cuanto a la promoción, como siempre, se recuerda que la permanencia de un año
más en la etapa tiene un carácter excepcional y se adopta tras haber agotado el resto
de medidas ordinarias. Asimismo, se detalla que la promoción y la titulación deberá
respetar la normativa vigente en la Comunidad de Madrid para cada enseñanza,
saliendo al paso de noticias no fidedignas sobre un aprobado general, que no se
corresponde en absoluto con el contenido de la resolución.
Para concretar el calendario del curso, e independientemente de cuándo se pueda
volver a tener clases presenciales, se informa que la evaluación final ordinaria deberá
estar concluida el 16 de junio de 2020, para todos los cursos excepto 2º de

Bachillerato. En la nota de prensa la Comunidad especifica también que el plazo para
la evaluación extraordinaria será el 26 de junio, para estos mismos cursos.
En segundo curso de Bachillerato, los centros programarán la finalización de las
actividades lectivas y la evaluación final ordinaria tomando como referencia el nuevo
calendario de la EVAU. En la nota de prensa se especifica que la evaluación final
ordinaria será antes del 23 de junio, mientras que la prueba extraordinaria tendrá
lugar los días 1 y 2 de septiembre.
A lo largo de la resolución se hace hincapié en la necesidad de la coordinación docente
y la comunicación entre familias, alumnos y colegio. Sabéis que para nosotros esto es
fundamental y el modo de personalizar y adaptarnos a cada uno. A pesar de las
distancias, este sigue siendo nuestro afán y compromiso con las familias de Tajamar.
Es por esto que estamos llevando a cabo tutorías por videoconferencia, llamadas, mail,
o el medio que mejor os venga. Queremos conocer vuestras dificultades e intentar
seguir ayudándoos en estas circunstancias tan extrañas para todos.
En cuanto a la posible vuelta a la actividad presencial, sabéis que esta semana se
dieron las primeras indicaciones respecto a los distintos escenarios. Estamos en contacto
con la Consejería de Educación y la de Sanidad, a la espera de que la CAM especifique
el modo de volver y las medidas concretas que hay que tomar. Esperemos que a finales
de mayo puedan empezar a venir, de manera voluntaria, aquellos cursos y personas con
mayores necesidades. En cuanto tengamos información más concreta os la haremos
llegar, siempre que estemos en los escenarios previstos por las autoridades.
En el colegio seguimos trabajando en estos escenarios, preparando posibles
protocolos y modos para asegurar estas condiciones de seguridad y salud, pero estamos
también a la espera de que nos hagan llegar las medidas oportunas para asegurar que
son adecuados. Sí podemos informaros que ya casi hemos completado la desinfección
total de todo el colegio y sus instalaciones como os anunciamos que queríamos llevar
a cabo en este periodo en el que nos encontramos.
A su vez, y sabiendo que la situación es dramática y muy difícil para tantas familias, os
recuerdo la iniciativa solidaria que han puesto en marcha algunas familias del
colegio, en la que están participando muchas otras familias y a la que se están sumando
otros colegios para conseguir lotes de alimentos para unas 150 familias cada semana que
no tienen ni qué comer. Os pongo el enlace de la Fundación Tajamar que explica el
proyecto “Comida Covid-19” y cómo se puede ayudar.
Antes de acabar, tened la seguridad de que muchas familias y los capellanes del colegio
rezan por vosotros y vuestros familiares, a la vez que damos gracias por tantas noticias
de recuperaciones que nos están llegando. Espero que además de todo el dolor que esta
situación está trayendo, a todos nos sirva para valorar lo que es realmente importante
en nuestras vidas y nos haga personas más maduras, optimistas, sobrenaturales y
pendientes de las necesidades de los que tenemos más cerca.
Muchas gracias,

Alfonso Hernando
Director de Tajamar

