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En Robledo de Chavela, a 14 de junio de 2013 
 
Estimadas familias: 
 
Mediante esta circular, quiero informarles detalladamente de la organización 

del f inal de curso. En primer lugar, desde el lunes 17 al viernes 21 se celebrarán los 
exámenes finales de junio, tal como ya informamos en su momento mediante una 
circular. El calendario lo tienen disponible en la página w eb del instituto. 

 
En segundo lugar, el viernes 21, a las 13:00 horas, celebraremos en el salón 

de actos del Centro Cultural y Deportivo El Lisadero el Acto de Graduación de 
nuestros alumnos de 4º ESO.  

 
En tercer lugar el lunes, 24 de junio, a las 13:00 horas, tendrá lugar el 

Festival de Fin de Curso (programa al reverso de esta circular) en el salón de actos 
del Centro Cultural y Deportivo El Lisadero. Este día, las rutas escolares partirán de 
cabecera a las 12:30 horas y regresarán a las 14:30 horas. 

 
En cuarto lugar, el miércoles 26 de junio se entregarán los boletines con 

las calificaciones finales de junio, entre las 11:30 y las 12:30 horas. Este día, las 
rutas escolares partirán de cabecera a las 11:00 horas y regresarán a las 12:45 horas. 
Hasta las 14:30 horas, los profesores atenderán a las familias. El período de 
reclamaciones finalizará a las 12:30 horas del viernes 28 de junio. 

 
Por últ imo, recordarles que el periodo de matriculación ordinario para los 

alumnos que promocionan sin suspensos o con una o dos asignaturas 
pendientes para septiembre  comienza el 1 de julio con el siguiente calendario: 

 

Curso Fecha Horas 
1º ESO 1, 2, 3 y 4 de julio 9:00 a 13:00 
2º ESO 5 y 8 de julio 9:00 a 13:00 
3º ESO 9 y 10 de julio 9:00 a 13:00 
4º ESO 11 y 12 de julio 9:00 a 13:00 

 
Para el resto de alumnos, se abrirá un periodo extraordinario de matriculación 

después de los exámenes de septiembre, cuyas fechas aparecerán en los boletines de 
notas de junio. 

 
Deseándoles anticipadamente unas felices vacaciones de verano, les saluda 

atentamente. 
El Director 

 
 

Fdo.: Isidro Sánchez Suárez 
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