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En Robledo de Chavela, a 26 de marzo de 2020 

 
Estimadas familias: 
 
Desde el pasado 11 de marzo, de conformidad con el apartado primero de 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), se hizo 
efectiva la suspensión de la actividad educativa presencial. Asimismo, el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 decretó, para 
todo el territorio nacional, en su artículo 9, la suspensión de la actividad educativa 
presencial en todos los centros hasta el 29 de marzo. La cual se ha prorrogado de 
nuevo ayer hasta final de Semana Santa. 
 

 El profesorado de nuestro centro ha trabajado y sigue trabajando para hacer 
posible que, en tanto se mantengan suspendidas de forma presencial, las actividades 
educativas se desarrollen en modalidad a distancia y por internet, procurando que el 
alumnado pueda continuar su formación a lo largo de esta situación de excepción. 

 
Como saben, la finalización del trimestre conlleva la información periódica al 

alumnado y a sus familias en relación con el progreso académico de sus hijos. Por la 
situación que vivimos, esta información no la recibirán mediante boletines de 
calificaciones impresos. Utilizaremos exclusivamente la nueva aplicación ROBLE para 
móviles para trasladarles las notas de la segunda evaluación. 

 
Las familias que no dispongan de credencial de acceso a la aplicación ROBLE, 

podrán solicitarla mediante la dirección del correo electrónico institucional 
ies.sabinofernandezcampo.robledo@educa.madrid.org hasta el martes 31 de marzo 
inclusive. Deben incluir una imagen del DNI de la persona para la que la solicitan. 

 
Por último, recordarles que las clases se reiniciarán el martes, 14 de abril con 

el horario habitual, si no se vuelve a prorrogar el estado de alarma. 
 
Cuídense mucho y ánimo. Atentamente, 

El Director 

 
 

Fdo.: Isidro Sánchez Suárez 

 
 


