Madrid, 18 de septiembre de 2020
Estimadas familias de Tajamar:
Os escribimos para resumiros la situación del colegio en relación al
Coronavirus. Ahora mismo tenemos tres casos confirmados por PCR en Tajamar.
•

•

•

El primero de ellos es el que comentábamos en el comunicado del 16 de
septiembre de un alumno de Primaria. Aunque esa clase no forma un
grupo de convivencia estable (GCE) y se han cumplido las medidas
higiénicas y de distancia física, las autoridades sanitarias han preferido
confinar a los alumnos y hacerles pruebas PCR por prudencia. Esperamos
que puedan reincorporarse a finales de la próxima semana.
El segundo se ha dado en un aula de Infantil que sí configura un GCE, por
lo que todos los alumnos se consideran contactos estrechos y deben
confinarse en casa durante 14 días desde el último día que asistió el
alumno que ha dado positivo. También esperamos que Salud pública
autorice su reincorporación a finales de la próxima semana.
El tercer caso es una alumna de un certificado de profesionalidad que se
imparte por las tardes en Tajamar. Se trata de mayores de edad que no
han tenido contactos estrechos, por lo que, con la prudencia que esta
situación exige, sigue la actividad docente con normalidad para el resto
de compañeros.

Esta es la situación a día de hoy. Como os hemos dicho desde el principio,
estamos siguiendo los protocolos previstos para estos casos. Os adjunto dos
infografías que resumen muy bien el modo de actuar cuando nos encontramos
un caso de coronavirus en el colegio, y que nos parece puede ayudar a que
comprendáis mejor nuestra actuación.
Como es lógico, también estamos a la espera de los resultados de las PCR
de alumnos que forman parte de esas clases o han tenido algún tipo de síntoma.
Ya nos han llegado bastantes que han dado negativo, pero no nos debe extrañar
que salgan más positivos. Creo que todos debemos hacer las cosas lo mejor
posible, siendo muy puntillosos con las medidas de higiene y distancia física
dentro y fuera del colegio, y aprender a convivir con esta situación de la mejor
manera, sabiendo que durante algún tiempo puede ser más o menos frecuente
que algunos alumnos o clases se encuentren en cuarentena mientras otros se
reincorporan.
Entenderéis que si sale algún caso más que afecte a clases concretas, les
mandaremos a esas familias las pautas específicas que nos indique Salud
pública. Cualquier cuestión que afecte al funcionamiento del colegio o para

informar de la situación general, lo haremos a través de comunicados como este
a todas las familias.
Lo más importante es que a día de hoy los tres casos confirmados se
encuentran bien, confinados en casa y a la espera de cumplir los días para
reincorporarse.
A la vez, esta semana han empezado las clases unos cuantos cursos de
Primaria, Secundaria y Formación Profesional, por lo que estamos casi al
completo. Seguro que hay cosas que tenemos que mejorar en los protocolos y
eso estamos intentando, pero disculpad por las molestias que estas situaciones
os produzcan.
Atentamente,

Alfonso Hernando
Director de Tajamar

Mariano Torija
Coordinador Covid

