Madrid, 2 de octubre de 2020
Estimadas familias de Tajamar:
Como intentamos hacer cada cierto tiempo, os escribimos para
resumiros la situación del colegio en relación al Coronavirus.
Para la próxima semana no tendremos clases confinadas. El lunes se
incorporará 6ºD, que era la única clase que teníamos en esta situación.
Aunque no haya clases confinadas, durante la semana nos han llegado
algunos positivos de alumnos, generalmente más mayores. En casi todos los
casos se ha tratado de personas que han tenido otros positivos en su familia y
que por este motivo llevaban en casa varios días. Se han determinado algunos
contactos estrechos para asegurar la no transmisión del virus, que tienen que
guardar cuarentena y seguir las clases vía online. En concreto los positivos han
sido:
•

•

•

•

•

•

Un positivo asintomático en 6ºC de Primaria. Se han determinado dos
contactos estrechos, aunque el alumno no viene al colegio desde el
viernes 25 de septiembre y ha tenido positivos en su familia.
Un positivo asintomático en 3ºA de Secundaria donde se han
determinado dos contactos estrechos desarrollados en el comedor. El
alumno estaba desde hace bastante en casa por positivos en la familia,
por lo que los alumnos sólo estarán algún que otro día de cuarentena.
Dos positivos en 3ºB de Secundaria donde no hay contactos estrechos.
Uno de ellos no viene al colegio desde el 16 de septiembre y desarrolló
síntomas el 21. Los dos han tenido positivos en las respectivas familias y
por eso llevaban tiempo sin venir.
Un positivo asintomático en 3ºC de Secundaria donde tampoco hay
contactos estrechos. El último día que vino al colegio es el 17 de
septiembre y estaba en casa también por haberse determinado algún
positivo en su familia.
Un positivo en 4ºC de Secundaria donde se han determinado dos
contactos estrechos. Se encuentran los tres bien, cumpliendo los días
que les faltan para incorporarse.
Me acaban de comunicar un positivo en 2º de Grado Superior. Tenemos
que determinar junto a Salud Pública si hay contactos estrechos.

Durante esta semana se ha producido también la reincorporación de dos
grupos de Infantil. Aunque también algunos alumnos han tenido que irse a casa
por tener fiebre o posibles síntomas compatibles con Covid. Muchos de estos
casos han sido gastroenteritis, faringitis o resfriados comunes. Como

comprenderéis, aunque sepamos que esto puede ser así, tenemos que ser muy
escrupulosos con los protocolos y, hasta que se confirme lo contrario, avisar a
las familias para que estos alumnos vayan a casa. Ahora que empieza el frío
será una situación relativamente normal con la que tenemos que convivir.
Esta es la situación a día de hoy. Lo más importante es que los casos
confirmados se encuentran bien, alguno con ligeras molestias, confinados en
casa y a la espera de cumplir los días para reincorporarse. También nos han
llegado casos de familiares de alumnos que están ingresados o lo están pasando
peor. Seguimos ofreciendo las Misas que se celebran en el colegio y actos de
piedad para rezar por los enfermos, fallecidos y las familias del colegio.
Como bien sabéis, hoy 2 de octubre se cumple un aniversario más de la
fundación del Opus Dei. Aprovechando esta fecha tan especial para el colegio,
esta tarde hemos tenido la bendición de los edificios nuevos. Nos hubiera
gustado poder hacer un acto donde pudieran participar las familias que lo
desearan, pero las circunstancias no lo permiten. Os enviaremos un vídeo
resumen del proyecto y el acto. Ha sido un proyecto llevado desde hace años
con mucha ilusión y que refleja el empeño de todos en Tajamar para intentar
dar la mejor educación posible a vuestros hijos; y tiene que ser otro empujón
en el impulso de proyectos de calidad que proporcionen una educación
académicamente excelente, en la que vuestros hijos mejoren como personas y
ayuden a mejorar la sociedad en la que estamos.
Atentamente,
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