
 

 

 

Madrid, 6 de noviembre de 2020 

 

Estimadas familias de Tajamar:  

Ya es viernes, y os escribimos para resumiros la situación del colegio en relación 

al Coronavirus y alguna otra cuestión del colegio. 

Esta semana hemos tenido sólo una incidencia. Es una alegría ver que por ahora 

están disminuyendo poco a poco. Esta incidencia ha sido de un positivo en 3ºA de 

Primaria. Nos lo comunicaron el fin de semana anterior. El alumno asistió a clase hasta 

el viernes 30 de octubre. Se han determinado tres contactos estrechos que comían junto 

a él. 

Gracias a Dios los casos confirmados se encuentran bien. Aunque tengamos 

menos incidencias, las autoridades nos insisten en seguir siendo muy escrupulosos con 

los protocolos y animándoos a que también lo seáis en casa. Todos vemos las noticias y 

las muchas incógnitas que hay sobre el desarrollo de la pandemia, y debemos hacer lo 

que esté en nuestra mano para pararla. 

Como os dijimos la anterior semana, queremos en este mes de noviembre dedicado 

especialmente a los difuntos, organizar una misa funeral para las familias del colegio. 

La tendremos el próximo miércoles 18 de noviembre a las 19´00 h en el oratorio. Os 

enviaremos un formulario para que todos los que queráis asistir os podáis apuntar y 

aseguremos cumplir con las medidas de higiene y seguridad necesarias.  

Os mando también el link de un pequeño vídeo que resume la acción de protesta 

sobre la nueva ley de educación que tuvimos el último miércoles y que fue convocada 

por las AMPAS de Tajamar y Los Tilos. Cada miércoles habrá una acción familiar con este 

fin. A la vez, os recordamos la importancia de firmar el manifiesto que la plataforma 

“Más plurales, más libres, más iguales” está movilizando. Algunos habéis comentado 

que tenéis problemas para acceder a la página. Nos dicen que han recibido ataques 

informáticos para bloquearla y os animamos a insistir hasta conseguirlo y que lo hagáis 

llegar a vuestros familiares, hijos y conocidos. Hoy se llevaban más de 730.000 firmas. 

Os dejo el link: https://masplurales.es/#firmarmanifiesto 

Esperamos que tengáis un buen puente. A la vez, y viendo que las incidencias 

están disminuyendo mucho, pensábamos que en vez de escribiros todos los viernes era 

más adecuado hacerlo cada quince días para no saturaros. Evidentemente si hay alguna 

circunstancia que aconseje una comunicación anterior os lo diremos. Queremos que 

conozcáis de primera mano todo lo que sucede en el colegio en una cuestión tan delicada. 

Atentamente,  

 

 

 

 
Alfonso Hernando   Mariano Torija   

Director de Tajamar   Coordinador Covid   
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