
 

 

 

Madrid, 23 de octubre de 2020 

 

Estimadas familias de Tajamar:  

Como los últimos viernes, os escribimos para resumiros la situación del 

colegio en relación al Coronavirus.  

Esta semana hemos tenido tres incidencias que os detallamos a continuación. 

En algún caso hay contactos estrechos de alumnos de la misma clase y de otras por 

detectar que no están cuidando bien las medidas fuera del colegio o a la hora de 

tomar el bocadillo. Aunque todos estemos cansados de estas cuestiones, hay que 

seguir insistiendo para que vuestros hijos las cuiden en todo momento. 

Las incidencias de esta semana han sido: 

• Un positivo en 1ºB de Secundaria. El alumno asistió a clase hasta el jueves 

15. Como ha sido el tercer caso en el aula, aunque se tratara de un intervalo 

de más de dos semanas, Salud Pública ha visto conveniente confinar el aula 

estos días para asegurar que no hay una transmisión de la infección. A partir 

del lunes pueden volver a clase con normalidad. 

• Un positivo en 1ºD de Secundaria. Estuvo hasta el miércoles en el colegio, y 

al tener un positivo en la familia y sentirse mal le hicieron un test rápido de 

antígenos donde le dieron el positivo. Por lo explicado antes, se han 

determinado cinco contactos estrechos. 

• Un positivo en un certificado de profesionalidad para adultos que nos ha 

llegado esta tarde. No hay contactos estrechos. 

Gracias a Dios los casos confirmados se encuentran bien, y en el colegio 

seguimos rezando por los enfermos, fallecidos y las familias que lo están pasando 

mal. 

Muchos estuvisteis el miércoles en la sesión que Alfonso Aguiló dio en el cine 

para las familias. Nos parece que resume de manera magistral los aspectos que 

nos preocupan respecto a la nueva ley que se está tramitando y que lesiona 

vuestros derechos a la hora de elegir un colegio como Tajamar. Por el interés 

mostrado por muchos de vosotros, os dejo el enlace de la sesión. Por supuesto podéis 

compartirlo con todos aquellos a los que penséis que les puede interesar.  

Atentamente,  

 

 

 

 
Alfonso Hernando   Mariano Torija   

Director de Tajamar  Coordinador Covid   

https://www.youtube.com/watch?v=3JAW_nliDV0
https://www.youtube.com/watch?v=3JAW_nliDV0

