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En Robledo de Chavela, a 2 de junio de 2021 
 
 
Estimadas familias de 6º de Educación Primaria: 

 
Mediante esta circular, en primer lugar quiero informarles detalladamente 

del proceso de recogida de los sobres para matricularse en 1º ESO en el curso 
académico 2021/22. Debido al establecimiento de medidas higiénico-sanitarias 
y organizativas a causa de la pandemia por el virus COVID, se han elaborado 
un calendario de recogida en la conserjería del instituto que es el siguiente 
(este mismo calendario lo tienen informado en la web del centro): 

- 16/06 - Alumnos de 6º EP que se matriculan en 1º ESO (Apellidos 
que empiezan por la letra A hasta letra F inclusive). 

- 17/06 - Alumnos de 6º EP que se matriculan en 1º ESO (Apellidos 
que empiezan por la letra G hasta letra M inclusive). 

- 18/06 - Alumnos de 6º EP que se matriculan en 1º ESO (Apellidos 
que empiezan por la letra N hasta el final). 

 
En segundo lugar, la entrega de los sobres, con la instancia de 

matriculación rellenada y toda la documentación necesaria incluida, se realizará 
en el despacho de administración del instituto a partir del martes 22 de junio 
hasta el lunes 28 de junio inclusive. 

 
Por último, en caso de imposibilidad física para realizar estos trámites 

presencialmente, podrán realizarlos telemáticamente a través de la Secretaría 
Virtual del Sistema Integral de Gestión Educativa RAÍCES 
(https://raices.madrid.org/secretariavirtual/). El acceso se realiza mediante la 
credenciales de acceso a ROBLE, mediante Clave o mediante @CSV. 

 
Deseando que toda esta información les sea de utilidad para el proceso 

de matriculación en el instituto, les envío saludos cordiales. 
 
 

El Director 
 
 
 
 

Fdo.: Isidro Sánchez Suárez 
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