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En Robledo de Chavela, a 4 de junio de 2020 
Estimadas familias: 

 
Mediante esta circular, quiero informarles detalladamente de la organización del final de curso, 

que pueden encontrar en el calendario de eventos de la web del centro. 
 
En primer lugar, el viernes 5 de junio, finaliza el último Plan de Actividades Educativas para que 

lo realicen los alumnos en sus domicilios como consecuencia de la alarma sanitaria producida por la 
COVID-19 y que provocó la suspensión de la actividad académica presencial desde mediados de marzo. 
Desde el lunes 8 hasta el jueves 11 de junio, los profesores programarán los exámenes finales o 
recuperaciones en modalidad a distancia, correspondientes a la convocatoria ordinaria de junio. El lunes 
15 de junio se enviarán mediante la aplicación para móviles ROBLE y mediante correo electrónico los 
boletines de calificaciones finales de la convocatoria ordinaria. El período para presentar reclamaciones 
mediante correo electrónico a estas calificaciones finalizará a las 12:00 horas del miércoles 17 de 
junio. El documento se descarga en la web del centro en el apartado de atención a la comunidad 
educativa. Las revisiones de exámenes se realizarán en el instituto con cita previa por correo electrónico. 

 
En segundo lugar, desde el martes 16 hasta el viernes 19 de junio, se programarán 

actividades de refuerzo para los alumnos con materias suspensas en la final ordinaria de junio y, para el 
resto, de ampliación de contenidos, en modalidad a distancia. 

 
En tercer lugar, desde el lunes 22 hasta el jueves 25 de junio, se celebrarán los exámenes 

finales de la convocatoria extraordinaria de junio, que adelantan a estas fechas los exámenes que se 
realizaban habitualmente en el mes de septiembre. El calendario de las pruebas se enviará por correo 
electrónico y lo tendrán disponible en la página web del instituto. El lunes 29 de junio se enviarán 
mediante la aplicación para móviles ROBLE y mediante correo electrónico los boletines de calificaciones 
finales de la convocatoria extraordinaria de junio. El período para presentar reclamaciones mediante 
correo electrónico a estas calificaciones finalizará a las 12:00 horas del miércoles 1 de julio. El 
documento se descarga en la web del centro en el apartado de atención a la comunidad educativa. Las 
revisiones de exámenes se realizarán en el instituto con cita previa por correo electrónico. 
 
 En cuarto lugar, desde el jueves 18 al martes 30 de junio se realizará la devolución de los 
libros de texto del programa ACCEDE y de las equipaciones deportivas y la recogida de los sobres 
de matrícula, de los premios de los concursos y de la revista escolar El Notituto 4. Para evitar 
aglomeraciones y garantizar las medidas de prevención e higiene se ha establecido el siguiente 
calendario: 

- 18/06 - Alumnos de 4ESOA y los que se matriculan en 1ESO (Apellidos que empiezan por la 
letra A hasta letra L inclusive). 

- 19/06 – Alumnos de 4ESOB y los que se matriculan en 1ESO (Apellidos que empiezan por la 
letra M hasta final). 

- 22/06 - Alumnos de 1ESOA que se matriculan en 2ESO. 
- 23/06 - Alumnos de 1ESOB que se matriculan en 2ESO. 
- 24/06 - Alumnos de 1ESOC que se matriculan en 2ESO. 
- 25/06 - Alumnos de 2ESOA que se matriculan en 3ESO. 
- 26/06 - Alumnos de 2ESOB y 1PMAR que se matriculan en 3ESO y 2PMAR. 
- 29/06 - Alumnos de 3ESOA, 3ESOB y 2PMAR que se matriculan en 4ESO. 
- 30/06 - Alumnos que no los han entregado porque los necesitaban para realizar los exámenes 

finales de la convocatoria extraordinaria. Repetidores de todos los cursos (no tienen que 
devolver los libros). 

 
Por último, recordarles que el periodo de matriculación ordinario para los alumnos comienza 

el miércoles 1 de julio y finalizará el miércoles 15 de julio, en horario de 9:30 a 13:30 horas. Deseándoles 
que esta información les sea de utilidad, les saluda atentamente. 

 
 
 
 

Isidro Sánchez Suárez 
Director 


