
 

 

 

Madrid, 25 de septiembre de 2020 

 

Estimadas familias de Tajamar:  

Como hacemos cada cierto tiempo, os escribimos para resumiros la 

situación del colegio en relación al Coronavirus.  

Ahora mismo, para la próxima semana tenemos tres clases confinadas. 

Corresponden a grupos de convivencia estable (GCE) en Infantil, donde ya 

conocéis que en cuanto se detecta un positivo todo el grupo debe hacer la 

cuarentena, y alguna clase de Primaria. Aunque no configuran grupos de 

convivencia estable, por la edad o las circunstancias específicas como la 

detección de más de un positivo, las autoridades pueden determinar que es más 

prudente decretar la cuarentena de todos los alumnos.  

Estas aulas confinadas son: 

• Aula de 1-2 años en Infantil que está realizando cuarentena desde el 

viernes pasado y en principio se reincorporan el 1 de octubre. 

• Aula de 1ºB de Infantil. Estuvo confinada hasta el miércoles, pero al 

detectarse otro caso + de las PCR que estaban pendientes, han decidido 

alargar la cuarentena hasta el 29 de septiembre. 

• Aula de 6ºD de Primaria. Hay dos positivos además del profesor. En 

principio están determinando el tiempo de la cuarentena según la fecha 

en que asistió a clase uno de los positivos. 

Además, tenemos las siguientes incidencias: 

• Otro profesor en Primaria que ha dado positivo y que está haciendo la 

cuarentena aunque sin síntomas.  

• Un positivo asintomático en un grupo de 5º de Primaria donde se han 

determinado tres contactos estrechos. Los cuatro están haciendo la 

cuarentena a la espera de poder reincorporarse.  

Durante esta semana se ha producido también la reincorporación de dos 

grupos de Infantil que han estado algunos días confinados y otros dos grupos 

de Infantil y Primaria que se incorporan el lunes. En algún caso el 

confinamiento ha sido sólo de dos días, pero nos alegra ver cómo vuelven sin 

que se hayan desarrollado síntomas ni otros positivos a pesar de ser grupos de 

convivencia estable. 

Esta es la situación a día de hoy. Hemos aprovechado esta semana para 

seguir puliendo los protocolos e intentar mejorarlos con la esperanza de que 

produzcan menos molestias a las familias.  



A la vez, pedimos a la inspección de Sanidad del ayuntamiento que 

viniera a ver la organización y protocolos que hemos desarrollado en el 

comedor. Quedaron muy contentos y sorprendidos y nos hicieron algunas 

pequeñas indicaciones que estamos incorporando. En este sentido estamos 

tomando también medidas organizativas para conseguir que vuestros hijos 

tengan que esperar menos y se cumplan los horarios previstos, pero no es una 

tarea fácil, pues la normativa exige que todo esté colocado y servido sin que 

los alumnos puedan interactuar. Esperamos poco a poco conseguir mejorarlo y 

os pedimos paciencia hasta que lo consigamos. 

Lo más importante es que a día de hoy los casos confirmados se 

encuentran bien, alguno con ligeras molestias, confinados en casa y a la espera 

de cumplir los días para reincorporarse. 

Por lo demás animaros a que todos seamos muy responsables con las 

indicaciones que nos dan las autoridades, pues la situación como podemos ver 

por las noticias no es muy halagüeña. Desear que os encontréis bien y 

comunicaros que en las Misas de curso de vuestros hijos se está aprovechando 

para rezar por los enfermos, fallecidos y las familias del colegio. 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

 
Alfonso Hernando   Mariano Torija   

Director de Tajamar  Coordinador Covid   

 


