En Robledo de Chavela, a 6 de junio de 2022
Estimadas familias:
Mediante esta circular, quiero informarles detalladamente de la organización del final de
curso. En primer lugar, el viernes, 10 de junio, tendremos nuestro VI Encuentro Literario con
la poeta Beatriz Giménez de Ory (Madrid, 1972). Licenciada en Filología Hispánica por la
Universidad Autónoma de Madrid, es escritora de literatura infantil con numerosos premios y
reconocimientos a lo largo de su carrera, como el Premio Nacional de Literatura Infantil y
Juvenil de 2021 por Un hilo me liga a vos.
El martes, 14 de junio, los tutores y Jefatura de Estudios han organizado una visita al
Parque Warner Madrid en San Martín de la Vega. Las rutas de transporte escolar saldrán
este día a las 10:30 horas de cabecera y regresarán después de las 21:00 horas. La salida
desde el instituto hacia el parque se realizará a las 11:00 horas y el regreso sobre las 21:00
horas. Hay que llevar agua (botella pequeña) y almuerzo, protector solar y ropa adecuada para
las atracciones de agua. El transporte es gratuito. Precio de la entrada: 22,90 €. Pago
mediante ingreso o transferencia en la cuenta de CaixaBank ES50 2100 2931 9013 0061 0860.
Entregar justificante de abono a los tutores o Administración antes del jueves, 9 de junio.
Durante el miércoles 15 de junio, se organizará una Jornada Ambiental para todos
los alumnos. La actividad principal se realizará en el entorno natural de Valdemaqueda. 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. Este día, las rutas de transporte escolar saldrán a las 9:30 horas de
cabecera y regresarán hacia la Estación de Robledo de Chavela a las 13:00 horas. Los
alumnos de Valdemaqueda esperarán al resto de alumnos y profesores responsables en la
Plaza de España de Valdemaqueda.
En segundo lugar, el jueves 16 de junio, a las 11:00 horas, celebraremos en el salón
de actos del Centro Cultural y Deportivo El Lisadero 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 zona. 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.
En tercer lugar, desde el viernes 17 hasta el jueves 23 de junio, se celebrarán los
exámenes finales de junio. El calendario de las pruebas se adjunta al final de la circular.
En cuarto lugar, el lunes 27 de junio se entregarán los boletines con las
calificaciones de la evaluación final 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 29 de junio.
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En quinto lugar, desde el viernes 24 al jueves, 30 de junio, se realizará la devolución de
los libros de texto del programa ACCEDE y de las equipaciones deportivas de fútbol sala. Para
evitar aglomeraciones y garantizar las medidas de prevención e higiene estos días se ha
establecido el siguiente calendario:
- 24/06 - Alumnos de 2º ESO (1º PMAR) que se matriculan en 3º ESO (1º PDC).
- 27/06 - Alumnos de 4º ESO que titulan y no repiten.
- 28/06 - Alumnos de 1º ESO.
- 29/06 - Alumnos de 3 ºESO (2º PMAR).
- 30/06 - Alumnos que se no han podido devolver los libros en el día señalado.
-

Repetidores de 2º ESO, 1º PMAR y 4º ESO no tienen que devolver los libros.

Por último, recordarles que el periodo de matriculación ordinario para los alumnos
comienza el miércoles, 22 de junio y finalizará el viernes, 8 de julio, en horario de 9:00 a 13:30
horas, con el siguiente calendario:
- 1º ESO. Del 22 al 27 de junio.
- 2º ESO y 1º PMAR. Del 28 de junio al 1 de julio.
- 3º ESO y 2º PMAR. Del 4 al 6 de julio.
- 4º ESO. Del 7 al 8 de julio.
Los sobres de matrícula se entregarán el día 27 de junio junto a los boletines de
calificación de la evaluación final de junio (no tienen que venir a recogerlos).
En caso de imposibilidad física para realizar la matriculación 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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