
 

 

       Madrid, 28 de agosto de 2020 

 
Estimadas familias: 

 

Espero que estéis muy bien y este tiempo de vacaciones haya servido para oxigenarse y 

coger fuerzas. Se nos presenta un curso con muchas incógnitas derivadas de la situación 

originada por el Covid-19. 

 

Como sabéis, la Comunidad de Madrid presentó el martes de esta semana la estrategia 

y disposiciones concretas para este curso, según el escenario II de semipresencialidad. 

 

Cabe señalar la total presencialidad de los alumnos de 0 años hasta 2º de Eso. Los 

alumnos de 3º de Eso en adelante, incluyendo Formación Profesional y Bachillerato 

tendrán un régimen de semipresencialidad. Estamos trabajando para que esta 

presencialidad sea del 50 % pero con el horario semanal completo, de manera que 

cuando estén en casa sigan de forma online el mismo horario y clases que sus 

compañeros.  

 

Entre las disposiciones establecidas por la CAM, están las fechas de comienzo de las 

clases según los niveles educativos. El curso comienza el 4 de septiembre para 0-3 años, 

el 8 para Infantil (3-6 años) y 1º, 2º y 3º de Primaria, el 9 para 3º y 4º de la ESO y 

Bachillerato, el 17 para 4º, 5º y 6º de Primaria, el 18 para 1º y 2º de la ESO y Grado 

Medio, y el 28 para FP Superior. 

 

Ya conocéis que al principio de verano establecimos un protocolo de acuerdo a las 

indicaciones recibidas por Sanidad y Educación que denominamos “Tajamar seguro”. 

Durante el verano lo hemos seguido actualizando y adaptando a los nuevos escenarios. 

En estos momentos estamos estudiando nuevas medidas y concreciones en los 

protocolos, para adaptarlos a las disposiciones recibidas por los organismos 

competentes, con el objetivo de garantizar la mejor atención a todas las familias. 

 

Para asegurar una buena comunicación, al final de este escrito os anexo las pautas 

generales de funcionamiento, pero recibiréis de cada sección la concreción sobre 

reuniones de inicio de curso, escalonamiento de horarios, recreos, comedor, entrada y 

salida del colegio y todo lo que sea específico de cada curso. 

 

Como a vosotros, lo que nos preocupa es conseguir un colegio seguro manteniendo la 

mejor calidad académica y atención personal y espiritual que ha caracterizado a 

Tajamar desde los comienzos. Sabéis que para cualquier cuestión que no hayamos 

dejado clara en los comunicados podéis acudir a la dirección 

covidlostilostajamar@tajamar.es  e intentaremos resolverlas. 

 

Muchas gracias, 

 

 

 

 
     Alfonso Hernando 

      Director de Tajamar 
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