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Robledo de Chavela, a 10 de marzo de 2020 
 

Estimadas familias: 
 

Me  pongo  en  comunicación  con  ustedes  mediante  esta  circular  para  informar  
que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en reunión celebrada ayer, día 9 de 
marzo de 2020, ha aprobado una serie de medidas con carácter extraordinario por la pandemia 
producida por el coronavirus (COVID-19),  que  se  aplicarán  en  toda  la  región  a  partir  del  
próximo  miércoles 11 de marzo, y que tendrán una duración inicial de 15 días. 

 
Estas  medidas se detallan  en  la  Orden  338/2020, de 9 de marzo, de  la  Consejería  

de Sanidad, por la  que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de  salud pública  
en  la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 
(COVID-19). 

 
Entre las principales medidas  establecidas cabe destacar las siguientes, puesto que 

repercuten directamente en el funcionamiento y actividad diaria de nuestro Instituto: 
 
 Se  suspende  la  actividad  docente  presencial  en  todos  los  niveles  educativos: 

Universidades, Bachillerato, Educación Secundaria, Educación Primaria e Infantil y 
Formación Profesional. 

 
 Asimismo,  se  suspenderán  las  actividades  complementarias  educativas  (en  

nuestro centro “campeonatos escolares (Fútbol sala)”. 
 

 Los centros educativos reabrirán el 26 de marzo, fecha condicionada a la 
valoración epidemiológica de Salud Pública. 

 
Durante el periodo de suspensión se  recomienda continuar las  actividades  educativas 

a través de las modalidades a distancia y online, por ello, en los próximos días, los profesores 
de nuestro centro que consideren necesario avanzar en sus materias, se pondrán en contacto 
con ustedes mediante la aplicación ROBLE, correo electrónico, aula virtual, web de 
departamentos didácticos o web institucional, proporcionando indicaciones a las familias acerca 
del trabajo a realizar por los alumnos durante el tiempo que dure la suspensión.  

 
Tanto desde la página web del Instituto como mediante la aplicación ROBLE, se 

mantendrá informada a la comunidad educativa sobre la evolución de esta situación 
excepcional.  

 
Para  cualquier  duda  o  aclaración  sobre  este  asunto,  estaremos  a  su  disposición  

en  el número de teléfono y correo electrónico del centro en horario lectivo. 
 
Esperando contar con su colaboración, reciban un afectuoso saludo. 
 
 

El Director 
 
 
 

Fdo.: Isidro Sánchez Suárez 
 
 


