
 

 

 

Madrid, 9 de octubre de 2020 

 

Estimadas familias de Tajamar:  

Otro viernes más, y como intentamos hacer cada cierto tiempo, os 

escribimos para resumiros la situación del colegio en relación al Coronavirus.  

Para la próxima semana seguimos sin tener ninguna clase en 

cuarentena. En general, ha sido una semana con menos incidencias. Como os 

comentamos en el anterior resumen, casi todos los casos se han producido entre 

alumnos más mayores y con otros positivos en su familia.  

Las incidencias de esta semana han sido: 

• Un positivo asintomático en 3ºC de Primaria. Han tenido algún positivo 

en la familia y no se han determinado contactos estrechos. 

• Un positivo asintomático en 1ºB de Secundaria. El último día que el 

alumno asistió al colegio fue el 28 de septiembre por tener algún familiar 

que había dado positivo y tampoco se han determinado contactos 

estrechos.  

• Un positivo en el Grado Medio de SMR donde no hay contactos 

estrechos. El último día que vino el alumno fue el 25 de septiembre, 

también por tener que estar en casa.  

• Dos positivos en Grado Superior, en DEPIM y ASIR. En estos casos se 

tratan de alumnos mayores de edad. Uno de ellos sólo vino el día de la 

presentación del ciclo. En el otro caso se han determinado 6 contactos 

estrechos que han tenido que guardar cuarentena hasta hoy.  

• Dos positivos en 1º de Bachillerato, grupos B y C. En ambos casos se 

tratan de alumnos con positivos en sus familias. No se han determinado 

contactos estrechos.  

• Un positivo en un Certificado de Profesionalidad de tiempo libre. Se 

trata de un alumno mayor de edad, de los cursos que se organizar por las 

tardes por el Instituto Logístico de Tajamar y en el que tampoco se han 

determinado contactos estrechos. 

• Esta tarde nos acaban de comunicar el positivo de dos hermanos. 

Están sin molestias en casa. Pertenecen a 1º Eso B y 4º Eso B. Como en 

casi todos los casos anteriores, han tenido algún positivo en su familia. 

Se están determinando posibles contactos estrechos. En principio y a 

falta de confirmación por parte de Salud Pública hay 4 contactos 

estrechos en el caso de 1º de Eso y ninguno en el caso de 4º. 

Esta es la situación a día de hoy. Las autoridades nos dicen que os 

insistamos para que vuestros hijos cuiden las medidas también al salir del 



colegio, pues ven grupos grandes de alumnos juntos, y cuando quedan entre 

ellos, especialmente los más jóvenes durante el fin de semana. 

Lo más importante es que los casos confirmados se encuentran bien, y 

en el colegio seguimos ofreciendo las Misas y actos de piedad para rezar por los 

enfermos, fallecidos y las familias del colegio. 

Por lo menos en un caso nos ha sucedido que han pasado días desde que 

os han confirmado a las familias un positivo y nos lo habéis transmitido al 

colegio. Es muy importante ser muy puntillosos con el protocolo previsto, que 

incluye asegurar que vienen al colegio sin fiebre y comunicarnos cualquier 

novedad, para que podamos ser rápidos junto a Salud Pública a la hora de 

determinar las medidas adecuadas e informar a las familias. 

Además, este mes se está tramitando la nueva ley de educación. Más allá 

de cuestiones políticas en el que cada uno tiene su opinión, os informaremos 

sobre las cuestiones generales que más nos preocupan: el ataque a la libertad 

de elección de los padres para elegir la educación que consideran mejor para 

sus hijos, el ataque ideológico contra la educación diferenciada, que es otro 

modo de atacar la libertad de las familias, y la relativización de la Religión 

dentro del sistema educativo. Tendremos algún encuentro informativo con 

expertos que se encuentran en el debate educativo, y os informaremos de 

cuestiones que afecten estrictamente a estos derechos de las familias, sin 

entrar nunca en cuestiones políticas y opinables. 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

 
Alfonso Hernando   Mariano Torija   

Director de Tajamar  Coordinador Covid   

 


