
 
  

                           
  

C/ Elisadero, 28 
28294 Robledo de Chavela (Madrid) 
Teléfono: (+34) 91 898 15 28 
Fax: (+34) 91 899 58 76 
Correo-e: ies.sabinofernandezcampo.robledo@educa.madrid.org 
Web: https://iessabinofernandezcampo.org 
 

En Robledo de Chavela, a 17 de marzo de 2023 

 
Estimadas familias: 
 
Mediante esta circular, quiero informarles de algunos temas importantes 

relacionados con el final del segundo trimestre que deben conocer. 
 
En primer lugar, durante la semana del 27 al 30 de marzo, nuestros alumnos 

de 4º ESO participarán en el Programa 4ESO+Empresa, realizando sus estancias 
educativas en las empresas de nuestro entorno que han seleccionado previamente. El   
fin de este programa es acercar el sistema educativo y el mundo laboral, facilitando 
que nuestros alumnos estén mejor preparados para tomar decisiones sobre su futuro 
académico y profesional, motivándoles y dotándoles de las destrezas necesarias. 

 
En segundo lugar, durante el miércoles 29 de marzo, se organizarán una 

Jornada Ambiental para todos los alumnos. La actividad principal se realizará en el 
entorno natural de Robledo de Chavela y consistirá en un recorrido paralelo al arroyo 
del Valsequillo o Camino de San Lorenzo. El objetivo de esta jornada es el 
conocimiento y disfrute de los paisajes naturales que rodean nuestro pueblo. Este 
miércoles, las rutas de transporte escolar saldrán a las 9:30 horas de cabecera y 
regresarán hacia la Estación de Robledo de Chavela y Valdemaqueda a las 13:00 
horas. 

 
En tercer lugar, la entrega por los tutores de los boletines de calificaciones de 

la segunda evaluación y los trabajos de recuperación para las vacaciones de Semana 
Santa, para los alumnos que lo necesiten, se realizará el jueves 30 de marzo, a las 
12:00 horas, último día lectivo. Este último día de trimestre, las rutas de transporte 
escolar saldrán a las 11:30 horas de cabecera y regresarán hacia la Estación de 
Robledo de Chavela y Valdemaqueda a partir de las 12:30 horas. 

 
Por último, les recuerdo que las clases del tercer trimestre darán comienzo el 

martes, 11 de abril. A partir de esta fecha, se seguirá realizando la entrada y salida 
escalonada de alumnos en el instituto para evitar aglomeraciones. Mantendremos el 
orden de entrada y salida del segundo trimestre. 4º ESO y 2º ESO (1º PMAR) 
efectuarán su entrada desde las 8:25 hasta las 8:30 horas. 3º ESO (1º PDC) y 1º 
ESO entrarán desde las 8:30 a las 8:35 horas. La salida se organizará saliendo 
primero 4º ESO y 2º ESO (1º PMAR) cinco minutos antes del toque de timbre y 3º 
ESO (1º PDC) y 1º ESO con el toque de timbre. 

 
Deseándoles anticipadamente un feliz descanso de Semana Santa, les saluda 

atentamente. 
El Director 

 
 
 

Fdo.: Isidro Sánchez Suárez 
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