Madrid, 30 de octubre de 2020
Estimadas familias de Tajamar:
En este último viernes de mes, os escribimos para resumiros la situación
del colegio en relación al Coronavirus. Como en otras semanas, aprovechamos
para comentaros alguna otra cuestión del colegio.
Seguimos con pocas incidencias. En concreto las incidencias de esta
semana han sido:
•

•

•

Un positivo en 1ºA de Primaria. Nos lo comunicaron el fin de semana
anterior y es un caso asintomático que ha tenido otro positivo en la
familia. El alumno asistió a clase hasta el martes 20 de octubre. Se han
determinado tres contactos estrechos que comían junto a él.
Un positivo en 4ºE de Secundaria. Se trata también de un caso
asintomático que ha tenido un positivo en la familia. Estuvo hasta el
lunes 19 en el colegio y no se han determinado contactos estrechos.
Dos profesores han dado positivo. Dan clase en Fp + Professional
Education. Ya conocéis que en Tajamar, además de la enseñanza
reglada, hay distintos cursos, másteres, certificados profesionales y
cursos de ayuda al empleo. Uno de los profesores da clase en un
certificado profesional y el otro da 4 horas en un ciclo.

Gracias a Dios los casos confirmados se encuentran bien. Empezamos
ahora el mes de noviembre, dedicado por la Iglesia especialmente a los
difuntos. Además de organizar un funeral para los antiguos alumnos el próximo
4 de noviembre, este año queremos tener otro para todas las víctimas de la
pandemia y familias de Tajamar. Ya os informaremos más adelante. En las misas
de curso que tienen vuestros hijos, también se rezará específicamente por los
difuntos de las familias y tendrán la oportunidad de anotarlos para ofrecer la
misa por ellos.
La otra gran cuestión que nos preocupa es el trámite de ley sobre la
nueva ley de educación en lo que lesiona la libertad y pluralidad de elección
de las familias. Sabemos que muchas familias os estáis movilizando y hablando
con el Ampa para hacer notar vuestra protesta. Están coordinándose y os
informarán de las acciones que quieren realizar.
Pensamos que es muy interesante firmar el manifiesto que la
plataforma “Más plurales, más libres, más iguales” está movilizando. En esta
plataforma están confederaciones de padres, sindicatos, patronales y
organismos de colegios públicos, concertados y privados para hacer rectificar
esos aspectos que comentamos, y que no se refieren a cuestiones políticas,

donde cada uno tiene su opinión particular y sobre las que no tenemos nada
que decir. Os dejo el link para los que queráis firmar el manifiesto:
https://masplurales.es/#firmarmanifiesto
Si alguno no conocéis las cuestiones tan importantes que se debaten, os
vuelvo a animar a ver la sesión que Alfonso Aguiló dio en el cine para las
familias. Asimismo, os animamos a compartir y mover en redes sociales esta
plataforma y la sesión, para que todo el mundo esté informado y sea consciente
de la importancia que tiene.
Esperamos que tengáis un buen puente de todos los santos.
Atentamente,

Alfonso Hernando
Director de Tajamar

Mariano Torija
Coordinador Covid

