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En Robledo de Chavela, a 11 de junio de 2020 
 
 
Estimadas familias de 6º de Primaria: 
 
Con motivo de la cercanía del comienzo del proceso de matriculación de 

alumnos para el curso 2020/21, me dirijo a ustedes, como director del Instituto 
Bilingüe Sabino Fernández Campo de Robledo de Chavela, para agradecerles 
la confianza que han puesto en nosotros por realizar la reserva de plaza de su 
hijo en nuestro centro y quiero aprovechar la oportunidad para convocar a 
nuestros futuros alumnos y padres o tutores legales a unas jornadas de puertas 
abiertas de carácter informativo que tendrá lugar en la biblioteca del instituto 
los días 1, 2 y 3 de julio. Les recuerdo que los sobres de matriculación para 1º 
ESO los podrán recoger en conserjería los días 18 (apellidos A hasta L) y 19 de 
junio (resto de apellidos). 

 
Por motivos de seguridad sanitaria, las reuniones se realizarán con aforo 

limitado, existiendo seis reuniones convocadas atendiendo al orden alfabético 
del primer apellido de los alumnos. A estas reuniones podrán acudir 
inicialmente un máximo de dos personas por alumno (es decir, alumno y un 
padre, madre o tutor legal) en el día y hora citados. 

 
Si por circunstancias especiales se requiriese cambiar el día u hora 

asignados, habrá que hacer una solicitud al correo electrónico del instituto 
(aparece a pie de página) indicando el nombre del alumno y día y hora de la 
reunión a la que pudiesen acudir. También se podrá realizar la solicitud 
telefónicamente de 9:30 a 13:30 horas. En todo caso habrá que esperar 
respuesta del centro para verificar que el cambio se ha realizado de forma 
correcta. 

 
El horario en el que están programadas las reuniones son: 
- Miércoles 1. 10:00 horas. CEIP Nuestra Señora de Navahonda. Apellidos A - C. 
- Miércoles 1. 12:00 horas. CEIP Nuestra Señora de Navahonda. Apellidos D – G. 
- Jueves 2. 10:00 horas. CEIP Nuestra Señora de Navahonda. Apellidos H – Mo. 
- Jueves 2. 12:00 horas. CEIP Nuestra Señora de Navahonda. Apellidos Mu – V. 
- Viernes 3. 10:00 horas. CRA Sierra Oeste. Todos. 
- Viernes 3. 12:00 horas. Otros centros. Todos. 

 
Les recuerdo que no pueden acudir al centro los niños/as o padres con 

síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se 
encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 
con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Tampoco 
debe asistir a estas jornadas de puertas abiertas los alumnos o padres que 
presenten condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 
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(como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 
pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial). 

 
Las recomendaciones higiénicas para estas jornadas son: 
- La entrada se realizará en orden y se les medirá la temperatura 

corporal mediante termómetro infrarrojo digital. 
- Se desinfectarán las suelas del calzado mediante esterilla. 
- Harán uso de gel hidroalcohólico en la entrada del instituto. No será 

necesaria la utilización de guantes. 
- Se deberá obligatoriamente utilizar mascarilla higiénica, a poder 

ser reutilizable, que traerán desde casa. 
- La distancia mínima interpersonal será de 2 metros tanto en los 

desplazamientos como en la sala de audiovisuales, donde sólo 
ocuparán las sillas habilitadas. 

- Evitarán el contacto físico en los saludos (apretones de manos, 
besos, etc.). 

- En general, no deberán tocarse los ojos y la mascarilla. 
- No se puede introducir ningún objeto al instituto. No es necesario 

traer bolsas, mochilas, cuaderno, bolígrafos… 
- Les recordamos que no se podrán utilizar los aseos. Tampoco se 

realizarán, como medida preventiva, recorridos para conocer las 
instalaciones del centro. 

 
Consideramos que estas Jornadas de Puertas Abiertas reviste un 

especial interés, ya que en ella se facilitará todo tipo de información acerca del 
comienzo de curso, la organización y el funcionamiento del instituto. Esos 
mismos días ya podrán matricular a sus hijos en administración. 

 
Deseando su asistencia, les saluda atentamente, 

El Director 
 
 
 

Fdo.: Isidro Sánchez Suárez 
 


