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En Robledo de Chavela, a 4 de junio de 2021 
 
Estimadas familias: 

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

curso. En primer lugar, el viernes 11 de junio, está programada la asistencia a la piscina de la 
Dehesa Boyal de San Sebastián de los Reyes para premiar a los alumnos de 1º y 2º ESO 
participantes en el Programa Sello de Vida Saludable. 

 
Durante el lunes 14 de junio, se organizará una Jornada Ambiental para los 

alumnos de 1º ESO y 2º ESO. La actividad principal se realizará en el entorno natural de la 
Sierra Suroeste. El objetivo de esta jornada es el disfrute de los paisajes que rodean nuestro 
pueblo y, en la situación de crisis sanitaria actual, la utilización de espacios al aire libre como 
medida de prevención e higiene frente a COVID-19, una vez finalizadas las pruebas de 
evaluación del tercer trimestre. Los grupos de 3º ESO B y 4º ESO B no vendrán al instituto este 
día al cambiar su asistencia al instituto por el jueves, donde coincidirán con 3º ESO A y 4º ESO 
A, para recoger los boletines de calificaciones de la final ordinaria. Este lunes, 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 segundo lugar, la entrega por los tutores de los boletines de calificaciones finales de 

la convocatoria ordinaria de junio se realizará el martes 15 de junio a las 11:30 horas, último 
día lectivo. También se enviarán mediante la aplicación para móviles ROBLE y mediante correo 
electrónico estos boletines de calificaciones. Este último día de trimestre, las rutas de 
transporte escolar saldrán a las 11:00 horas de cabecera y regresarán hacia la Estación 
de Robledo de Chavela y Valdemaqueda a las 12:00 horas. Hasta las 14:30 horas, los 
profesores atenderán a las familias en la revisión de notas y exámenes. El período para 
presentar reclamaciones a estas calificaciones finalizará a las 12:00 horas del jueves 17 
de junio. 

 
En tercer lugar, el miércoles 16 y el jueves 17 de junio, se programarán actividades 

de recuperación para los alumnos con materias suspensas en la final ordinaria de junio y, para 
el resto, de ampliación de contenidos, en horario lectivo habitual. Les recuerdo que para los 
alumnos de 1º ESO y 2º ESO está programada el jueves una actividad de stand up paddle, 
kayak polo y taller de reciclaje en el Parque Deportivo Puerta de Hierro de Madrid. 

 
En cuarto lugar, el viernes 18 de junio, a las 11:00 horas, celebraremos en el patio 

del instituto el Acto de Graduación de nuestros alumnos de 4º ESO. En este acto, les 
entregaremos los premios y diplomas de todos los concursos y proyectos que se han celebrado 
a lo largo del curso. Posteriormente, tendrá lugar la comida de alumnos con profesores en un 
restaurante de la localidad. Este día, las rutas escolares para los alumnos de 4º ESO partirán 
de cabecera a las 9:30 horas y regresarán al finalizar el acto. Les recordamos, que debido a 
las medidas higiénico-sanitarias y organizativas, las familias y el resto de alumnos de 
otros cursos no podrán asistir a este evento académico. Todo el acto se retransmitirá en 
streaming a través de un enlace en internet que proporcionaremos con antelación en la web del 
centro. 

 
En quinto lugar, desde el lunes 21 hasta el jueves 24 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 lo tendrán disponible en el boletín de calificaciones de la evaluación final ordinaria de 
junio y en la página web del instituto.  
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En sexto lugar, el lunes 28 de junio se entregarán los boletines con las 

calificaciones de la evaluación final extraordinaria de junio, entre las 11:30 y las 12:00 
horas. También se enviarán mediante la aplicación para móviles ROBLE y mediante correo 
electrónico estos boletines de calificaciones. Este día, las rutas escolares partirán de cabecera 
a las 11:00 horas y regresarán a las 12:00 horas. Hasta las 14:30 horas, los profesores 
atenderán a las familias en la revisión de notas y exámenes. El período para presentar 
reclamaciones a estas calificaciones finalizará a las 12:00 horas del miércoles 30 de 
junio. 
 

Para finalizar, desde el miércoles 16 al miércoles 30 de junio se realizará la devolución 
de los libros de texto del programa ACCEDE, de las equipaciones deportivas y la recogida de 
los sobres de matriculación para el curso 2021/22. Para evitar aglomeraciones y garantizar las 
medidas de prevención e higiene estos días se ha establecido el siguiente calendario: 

- 16/06 - Alumnos de 4ESOA y los alumnos de 6EP que se matriculan en 1ESO (Apellidos que 
empiezan por la letra A hasta letra F inclusive). 

- 17/06 - Alumnos de 4ESOB y los alumnos de 6EP que se matriculan en 1ESO (Apellidos que 
empiezan por la letra G hasta letra M inclusive). 

- 18/06 - Alumnos de 1ESOA que se matriculan en 2ESO y los alumnos de 6EP que se matriculan 
en 1ESO (Apellidos que empiezan por la letra N hasta el final). 

- 21/06 - Alumnos de 1ESOB que se matriculan en 2ESO. 
- 22/06 - Alumnos de 1ESOC que se matriculan en 2ESO. 
- 23/06 - Alumnos de 2ESOA que se matriculan en 3ESO. 
- 24/06 - Alumnos de 2ESOB que se matriculan en 3ESO. 
- 25/06 - Alumnos de 2ESOC que se matriculan en 3ESO. 
- 28/06 - Alumnos de 2ESOD 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 se han presentado a los exámenes finales extraordinaria de junio. 

(Los repetidores de cualquier curso no tienen que devolver los libros). 
 

Por último, recordarles que el periodo de matriculación ordinario para los alumnos 
comienza el lunes 22 de junio y finalizará el jueves 9 de julio, en horario de 9 a 13:30 horas, 
con el siguiente calendario: 

- 1º ESO. Del 22 al 28 de junio. 
- 2º ESO y 1º PMAR. Del 29 de junio al 2 de julio. 
- 3º ESO y 2º PMAR. Del 5 al 7 de julio. 
- 4º ESO. Del 8 al 9 de julio. 

 
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. 

 
Deseándoles que esta información les sea de utilidad, les saluda atentamente. 
 

El Director 
 
 
 

Fdo.: Isidro Sánchez Suárez 
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