
 

 

 

Madrid, 16 de septiembre de 2020 

 
Estimadas familias de Tajamar:  

Os escribimos para comunicaros que nos ha sido notificado que un alumno 
de la clase de 3ºB de Primaria ha dado positivo por Coronavirus. Gracias a Dios 
se encuentra aislado en casa y sin complicaciones. Hasta el momento se ha 
detectado un caso único que se encuentra en su domicilio haciendo vida normal. 
Este alumno estuvo asistiendo dos días al colegio sin fiebre y sin ningún tipo de 
síntoma. Al tercer día al despertarse con molestias, y tras comprobar que tenía 
fiebre, la familia lo dejó en casa y lo comunicó al servicio de salud además de 
informar al colegio.  

Desde ese momento hemos estado en contacto con Salud pública para 
tomar las medidas que nos indicaran y extremar las medidas en esa clase a la 
espera del resultado de la PCR. Como es lógico estamos siguiendo las 
instrucciones del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE CASOS DE 
COVID-19 EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de 
septiembre de 2020. 

Como os comunicamos en los protocolos del colegio, en esos cursos de 
Primaria se cumplen las medidas de distancia física y protección con mascarilla, 
por lo que si no hay lo que las autoridades definen como contactos estrechos, 
la actividad lectiva puede continuar con normalidad, insistiendo en todas las 
medidas preventivas de higiene y distancia física explicadas. Con el fin de evitar 
la transmisión de la infección a otras personas, hemos remitido a Salud pública 
un anexo por si entre los compañeros de clase se han dado esos contactos 
estrechos. Salud pública debe confirmar esta cuestión para hacer una PCR y 
aislar a estos contactos y valorar si por prevención es necesario adoptar alguna 
otra medida, que os comunicaríamos inmediatamente.  

Es el primer caso de un positivo de un alumno o profesor que haya estado 
en el colegio desde que comenzaron las clases. Como nos han recordado las 
autoridades, es muy probable que a pesar de todas las medidas que estamos 
poniendo aparezcan más casos, a tenor de los datos epidemiológicos que todos 
estamos siguiendo con preocupación. Es muy importante que todos actuemos 
con responsabilidad y serenidad, siguiendo las indicaciones que los expertos nos 
dan e insistiendo a vuestros hijos para que vivan con mucha ejemplaridad las 
medidas previstas tanto en el colegio, como al salir de aquí. En lo que al colegio 
corresponde, nos ha sorprendido positivamente lo concienciados que están 
vuestros hijos con toda esta situación y esperamos entre todos conseguir que 



no se relajen, para evitar en lo que a nosotros respecta la propagación de este 
virus. 

Esta es la información que tenemos en estos instantes. Si tuviéramos 
cualquier novedad o las autoridades competentes nos hicieran alguna 
recomendación o dispusieran alguna medida distinta, volveríamos a contactar 
con vosotros por mail tan pronto como se produzca. 

Aprovechamos la ocasión para agradeceros la acogida, humor y buen 
hacer que habéis mostrado en este comienzo de curso tan atípico y aseguraros 
que nuestro empeño está en seguir ayudándoos en la formación de vuestros 
hijos, especialmente en estas circunstancias. 

 Atentamente,  

 

 
 
 
 
 

Alfonso Hernando  Mariano Torija  Joaquín Almela 
Director de Tajamar Coordinador Covid  Director de Primaria 

 


