
 

 

 

       Madrid, 3 de junio de 2020 

 
Estimadas familias: 

 

Espero que estéis muy bien y se vaya notando también en vuestras familias una paulatina 

vuelta a la normalidad. Tenemos presentes tantas situaciones complicadas que han 

sucedido o están sucediendo por familiares fallecidos; y también las repercusiones 

laborales y económicas que esta situación está conllevando para todos. 

 

Como seguramente sabréis por los medios de comunicación, en caso de que la 

Comunidad de Madrid pase a la fase II el próximo 8 de junio, se podrán tener algunas 

clases presenciales en los centros. Estas clases se dirigen tanto a alumnos de 2º de 

Bachillerato para la terminación del curso y preparación de la EBAU, como para tener 

sesiones de refuerzo para los alumnos que más lo necesiten. 

 

Como a vosotros, nuestra primera preocupación es que las actividades se desarrollen en 

un Tajamar seguro, y en eso estamos trabajando desde hace tiempo, preparando un 

conjunto de medidas, protocolos y organización escolar que lo permita. 

 

En esta carta queremos explicaros cómo vamos a hacer esta posible vuelta a las aulas 

para algunos alumnos y cursos, y las medidas que hemos implementado en el colegio 

para conseguir este objetivo. Evidentemente, la asistencia será voluntaria. El claustro 

de profesores estudiará para qué alumnos pueden ser especialmente necesarias estas 

clases de refuerzo y os las ofrecerán, para que vosotros decidáis lo que penséis que es 

mejor para vuestros hijos. 

 

Resumiré lo que hemos pensado en cada una de las secciones y los protocolos generales 

en el colegio, aunque desde cada sección mandarán un formulario más específico.  

• En Infantil no tendremos clases presenciales. No pensamos que estas clases 

puedan ser un cambio grande y, como apunta la asociación española de pediatría, 

es una edad donde la distancia social no se puede garantizar y el riesgo de 

contagio es mayor. 

 

• En Primaria tendremos algunos grupos de refuerzo de 4º a 6º de Primaria. La idea 

es tenerlos en la semana del 8 al 12 de junio para ayudar a los alumnos más 

necesitados a repasar los objetivos fundamentales de algunas asignaturas 

troncales de cara a los exámenes que realizarán la semana del 15 al 19. El horario 

aproximado de estas clases será de 9´30 a 12´30. 

 

• En Secundaria la próxima semana tienen los exámenes finales que realizarán de 

forma online. Se les comunicará las notas el lunes 15; y, desde el 17 hasta el 19, 

tendrán clases de refuerzo en algunas asignaturas para ayudarles a preparar los 

exámenes extraordinarios que tendrán la semana del 22 de junio. 

 

• En 1º de Bachillerato sucede algo parecido a lo explicado en Secundaria, aunque 

pueda haber alguna pequeña variación en las fechas. 

 



• 2º de Bachillerato es quizá el curso que más está sufriendo esta situación. Están 

teniendo esta semana los exámenes de la 3ª evaluación y la próxima semana, del 

10 al 12, tendrán clases para resolver dudas y preparar los exámenes finales de 

evaluaciones pendientes. Estos exámenes finales teóricos tendrán lugar del 15 al 

17 y podrán hacerlos de manera presencial o de forma oral online. De esta forma, 

quienes lo deseen y hayan aprobado el curso, del 22 al 30 de junio podrán asistir 

a un curso específico para preparar la EVAU. 

 

• En Formación Profesional existen módulos y contenidos prácticos que necesitan 

de equipos específicos y que por ello se han visto especialmente afectados por 

la situación. En algunos módulos se podrán realizar refuerzos puntuales en grupos 

reducidos con los alumnos que más lo necesiten, así como pruebas de evaluación 

con los equipos específicos de los que los alumnos no hayan podido disponer 

durante el confinamiento. 

 

Como veis, es un resumen breve del funcionamiento del colegio en esta fase. En la 

comunicación de cada sección, os especificarán horarios y lugares de impartición de los 

grupos y si hay alguna medida adicional que observar, además de las contenidas en el 

anexo de esta carta. Como es lógico, hemos intentado que estas clases de las distintas 

secciones sean en semanas alternas y con horarios distintos para asegurar que no hay 

grandes números de alumnos entrando y saliendo a la misma hora. 

 

Para los alumnos que vayan a asistir a estas clases, después de inscribirse en el 

formulario que manden en cada sección, deberán entregar el primer día, a primera hora, 

una carta de compromiso para asegurar que conocéis todos los protocolos previstos en 

el colegio, y tendrán un primer módulo de formación para recordárselos y responder las 

dudas que tengan. Como entenderéis, tendremos que restringir el acceso a esas clases 

de refuerzo a los alumnos que no sigan las indicaciones. 

 

Para no ser especialmente arduo, os envío un anexo que resume algunas de las medidas 

y precauciones que todos debemos tomar para asegurar que vuestros hijos vuelvan a un 

Tajamar seguro. En este programa hemos querido aunar todas las medidas y protocolos 

previstos, empezando por la desinfección total del colegio. Os envío también alguna 

infografía con las medidas más importantes, conocidas por todos, después de estos 

meses conviviendo con el COVID 19.  

 

Preparar y acondicionar el colegio de este modo ha supuesto un trabajo de muchas 

personas y una inversión importante para asegurar que por parte del colegio, no quede 

nada sin hacer. Ha salido en algún medio de comunicación que algunos colegios están 

pasando a las familias una tasa por estos costes. Podemos aseguraros que en Tajamar 

esto no supondrá ningún coste adicional para las familias. 

 

Por lo demás, sólo desear que desde el colegio hayamos podido estar a la altura en estos 

meses de curso tan peculiares que nos ha tocado vivir y pediros disculpas por las veces 

en que no lo hayamos conseguido. 

 

Muchas gracias, 

 

 

 

 

 
   Alfonso Hernando 

    Director de Tajamar 



 

 

ANEXO SOBRE MEDIDAS Y PROTOCOLOS TAJAMAR SEGURO 

Para elaborar estas recomendaciones, se han seguido las medidas de prevención 
de las autoridades sanitarias, adaptándolas a nuestro entorno. En algún caso se 

han decidido medidas adicionales para mejorar la seguridad de alumnos y 
profesores. 

ACCESO AL CENTRO 

• Nadie con sintomatología, aunque sea leve de Covid-19, debe venir al 
colegio. Lo mismo si lo hemos pasado o hemos convivido con alguien que 
lo ha pasado en los últimos días. 

• Los alumnos que presenten condiciones de salud más vulnerables no podrán 
asistir en la fase II al centro. 

• Es responsabilidad de cada familia asegurar que sus hijos vienen a 
Tajamar sin fiebre y lavándose las manos antes de salir de casa. 

• Necesitamos registrar quién está cada día en Tajamar. Por eso para asistir 
a algunas de las clases previstas será imprescindible haberse inscrito en el 
formulario que envíe cada sección o confirmar la asistencia por el medio 
de comunicación que esta utilice. Además, esto facilitará organizar los 
grupos de la forma más adecuada posible. 

• En esta fase no estará disponible el servicio de comedor. 
• Para evitar aglomeraciones, habrá secciones con horarios escalonados y en 

semanas alternas. 
• Los familiares sólo podrán acceder en caso de necesidad o indicación del 

profesorado o equipo directivo, cumpliendo las medidas de prevención e 
higiene. 

• Para la entrada de alumnos en la puerta principal se abrirá la puerta grande 
dividiendo el espacio en dos zonas, una de entrada y otra de salida para 
evitar cruces. Para la entrada se dispondrá de un suelo con líquido 
desinfectante para que las personas que entren en el colegio puedan 
desinfectar las suelas sin producir aglomeraciones. 

• En las calles principales se habilitarán dos sentidos así como en las zonas 
de administración. 

• Se tomará aleatoriamente la temperatura de alumnos a la entrada del 
centro. 

HIGIENE Y LIMPIEZA 

• Se habilitarán botes con soluciones hidroalcohólicas en las entradas, 
clases, zonas comunes y despachos para facilitar un asiduo lavado de 
manos, que sigue siendo una de las recomendaciones más eficaces y 
continuas que nos dan. 

• Cada día se limpiarán y desinfectarán las instalaciones, reforzándola en los 
espacios de uso común y superficie de contactos más frecuentes. 

• En los baños y aseos la limpieza será de al menos tres veces al día. Están 
equipados con dispensadores de jabón, papel para el secado de manos, y 
papeleras metálicas con pedal. 

• Se limitará el uso de documentos en papel y su circulación. 



• Al acabar cada sesión, se ventilarán las aulas si no fuera posible tener las 
clases con puerta y ventana abiertas. 

DISTANCIA DE SEGURIDAD 

• La distancia mínima interpersonal será de 2 metros. Se buscará utilizar 
aulas que den directamente al aire libre. 

• La distribución de puestos en el aula serán fijos y se garantizará la distancia 
interpersonal así como con el profesor. 

• Se reducirán los desplazamientos de los alumnos entre aulas, manteniendo 
aulas y puestos de referencia. 

• Para la realización de exámenes, los puestos serán fijos. 

PREVENCIÓN PERSONAL  

• Será obligatorio utilizar mascarilla dentro de Tajamar. Esto rige para 
cualquier persona que entre en el colegio. 

• Higiene de manos de forma frecuente y geles hidroalcohólicos en todas 
las clases. 

• Evitar tocarse la nariz, ojos y boca. 
• Al toser o estornudar, cubrir la boca y nariz con el codo flexionado. 
• Usar pañuelos desechables. 
• Evitar darse la mano. 
• El primer día se dará un módulo de formación recordando estas medidas. 
• Se dispondrán en el colegio, especialmente en las entradas y zona comunes 

infografías con las medidas más importantes. 

ANTE LA APARICIÓN DE SÍNTOMAS EN UNA PERSONA PRESENTE EN EL CENTRO 

• Lo síntomas más comunes incluyen fiebre, tos y sensación de falta de aire. 
Además, también puede haber disminución del olfato y/o gusto, 
escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, 
diarrea o vómitos. 

• Cuando un estudiante presente síntomas, se le llevará a un espacio 
separado. Se asegurará que tiene mascarilla quirúrgica él y quien le 
acompañe. Esta sala deberá ser de uso individual, con ventilación 
adecuada y papelera de pedal con bolsa. 

• Se avisará a la familia y se le tendrá controlado hasta que lleguen. 
• Si los síntomas o la situación fueran de gravedad o tiene dificultad para 

respirar, se avisará al 112. 
• Se desinfectará la sala y zonas usadas en cuanto la persona con síntomas 

salga de la misma. 


