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Robledo de Chavela, a 30 de agosto de 2022 
 
 

Estimadas familias: 
 

Quiero en primer lugar, y después de un merecido periodo de descanso, darles la 
bienvenida a este nuevo curso escolar 2022/23, siempre con el afán de ofrecer la máxima 
calidad en nuestra labor educativa. Este año continuamos o incorporamos algunas novedades 
en el instituto: 

 En el aspecto legislativo, iniciamos el curso con la LOMLOE, Ley Orgánica 3/2020, 
de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación. La entrada en vigor de la Ley nos afectó el pasado año en relación a 
las modificaciones establecidas en la participación y competencias del consejo 
escolar, claustro y director, en la autonomía de los centros docentes y en las 
modificaciones introducidas en la evaluación, promoción y titulación de la etapa. El 
Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y 
la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 
titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 
Profesional eliminó la convocatoria final extraordinaria. Este año, y siguiendo 
con su desarrollo, implantamos la nueva organización, objetivos y currículo en 
los cursos de 1º ESO, 3º ESO y 1º del Programa de Diversificación Curricular. 

 Hay ciertas prácticas surgidas como consecuencia de la pandemia cuyo interés y 
utilidad han hecho que queden consolidadas de forma definitiva en nuestro 
instituto. Las infraestructuras para la atención telemática establecidas se han 
mostrado muy útiles. Por ejemplo, la generalización de la información a las familias 
de ausencias, retrasos, calificaciones trimestrales y partes de amonestación por 
falta leve, se seguirá realizando mediante la app para sistemas operativos iOS y 
Android de móvil ROBLE incluido en el nuevo sistema integral de gestión educativa 
RAÍCES de la Comunidad de Madrid. En este apartado, pretendemos implantar de 
forma más ambiciosa el envío de las calificaciones de las actividades 
evaluables (controles, trabajos, cuaderno…) a través de esta aplicación móvil. Y, 
además, como en años anteriores, seguiremos con la consolidación de las aulas 
virtuales y de la página web del instituto, con su actualización continua y 
fomentando su visita y uso entre las familias, alumnos y profesores. 

 Todas las anteriores actuaciones se desarrollarán a través del Plan Digital de 
Centro. Este plan se entiende como un instrumento que debe favorecer e impulsar 
el uso de los medios digitales tanto en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
como en el resto de procesos de gestión del centro, siempre con el objetivo último 
de colaborar en el desarrollo integral del alumnado. La referencia fundamental para 
este plan es el Marco Europeo para Organizaciones Educativas Digitalmente 
Competentes desarrollado por el Centro Común de Investigación de la Comisión 
Europea. 

 La realización de preevaluaciones informativas. Éstas han tenido lugar a mediados 
de cada uno de los tres trimestres y en todos los cursos de la etapa. El objetivo 
principal de esta actuación ha consistido en comunicar a las familias la evolución 
académica del alumno en cada una de las evaluaciones mediante una sencilla 
calificación cualitativa en cada materia cursada. Este curso incorporaremos una 
nueva preevaluación informativa al finalizar la tercera evaluación y antes de la 
semana de los exámenes finales de junio, que permita aclarar a las familias a qué 
exámenes finales y con qué contenidos se tiene que presentar el alumno. 

 
En segundo lugar, recordarles que las medidas frente al COVID-19 en centros 

docentes se han mostrado efectivas hasta la fecha, permitiendo la continuidad de la actividad 
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escolar gracias a la capacidad de adaptación de la comunidad educativa, a su compromiso con 
las medidas establecidas en cada momento de la pandemia y al aprendizaje acumulado 
durante este tiempo. Ante la mejora de la situación epidemiológica y la experiencia que hemos 
acumulado, este curso consideramos oportuno la flexibilización de algunas medidas, de forma 
progresiva y adaptada a la situación epidemiológica presente en cada momento. 

 
En tercer lugar, les detallamos las diferentes medidas organizativas de este inicio de 

curso que pondremos en marcha a partir del 1 de septiembre: 
1. La entrega de los libros de texto de los alumnos participantes en el programa 

ACCEDE se realizará de 9:00 a 14:00 horas desde el lunes, 5 de septiembre, 
en la biblioteca del instituto. Los padres de los alumnos tienen que venir a firmar el 
contrato de préstamo y en el caso de nuevos alumnos adheridos, depositar la 
fianza única de 50 €. Para evitar aglomeraciones y garantizar las medidas de 
prevención e higiene frente al COVID-19 se ha establecido el siguiente calendario 
de recogida por cursos: 

 5 de septiembre, 1º ESO. 

 6 de septiembre, 2º ESO (1º PMAR). 

 7 de septiembre 3º ESO (1º PDC). 

 8 de septiembre, 4º ESO. 
2. Los cursos de 1º ESO y 2º ESO (1º PMAR) comenzarán las clases el miércoles 

8 de septiembre. El primer día, 8 de septiembre, como todos los años, 
organizaremos una jornada de acogida, con entrada escalonada por curso. A las 
12:55 horas para los alumnos de 1º ESO y a las 13:00 horas para los alumnos de 
2º ESO (1º PMAR). Las rutas de transporte escolar saldrán de cabecera a las 
12:30 horas. Esta jornada finalizará a las 14:30 horas. A partir del día 9 de 
septiembre, el horario para estos dos cursos será el habitual, de 8:30 a 14:30 horas 
(lunes, jueves y viernes) y de 8:30 a 14:45 horas (martes y miércoles). Les 
recuerdo que las rutas parten de cabecera a las 8:00 horas. 

3. Los cursos de 3º ESO (1º PDC) y 4º ESO comenzarán las clases el viernes, 9 de 
septiembre. El primer día, 9 de septiembre, como todos los años, organizaremos 
una jornada de acogida, con entrada escalonada por curso. A las 12:55 horas para 
los alumnos de 3º ESO (1º PDC) y a las 13:00 horas para los alumnos de 4º ESO. 
Las rutas de transporte escolar saldrán de cabecera a las 12:30 horas. Esta 
jornada finalizará a las 14:30 horas. A partir del día 12 de septiembre, el horario 
para estos dos cursos será el habitual, de 8:30 a 14:30 horas (lunes, jueves y 
viernes) y de 8:30 a 14:45 horas (martes y miércoles). Les recuerdo que las rutas 
parten de cabecera a las 8:00 horas. 

4. Se evitará la asistencia al centro de aquellos alumnos que tengan síntomas 
compatibles con COVID-19 (fiebre o febrícula, >37,2 ºC, tos, congestión nasal, 
dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, dolor 
abdominal, vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar general, lesiones o manchas 
en la piel, disminución del olfato y el gusto o escalofríos), así como de aquellos que 
han sido diagnosticados de COVID-19. 

5. Se realizará la entrada y salida escalonada de alumnos en el instituto para evitar 
aglomeraciones. 2º ESO (1º PMAR) y 4º ESO efectuarán su entrada desde las 
8:25 hasta las 8:30 horas. 1º ESO y 3º ESO (1º PDC) entrarán desde las 8:30 a 
las 8:35 horas. El acceso se realizará mediante dos filas para facilitar la 
desinfección de manos con gel hidroalcohólico. La toma de la temperatura a la 
entrada no es necesaria. La salida se organizará con el mismo orden. Saliendo 
primero 2º ESO (1º PMAR) y 4º ESO cinco minutos antes del toque de timbre y 1º 
ESO y 3º ESO (1º PDC) con el toque de timbre. A mediados de curso, se invertirá 
el orden para compensar los horarios de las materias afectadas a primera y última 
hora lectiva. 

mailto:ies.sabinofernandezcampo.robledo@educa.madrid.org
https://iessabinofernandezcampo.org/


 
  

                           
  

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 
 

6. Los horarios de los alumnos y la composición de los grupos se han organizado 
para reducir el número de desplazamientos y cambios de aula. Los profesores 
serán los que se desplacen a las aulas con carácter general. En los cambios de 
clase tampoco podrán moverse de su pupitre, donde esperarán sentados el 
comienzo de la siguiente hora lectiva. Los alumnos ocuparán el mismo pupitre 
durante toda la jornada escolar y podrán utilizar los percheros. Todas las 
aulas contarán con gel hidroalcohólico, gel desinfectante y papel higiénico 
desechable. Recordamos las medidas de prevención personal que deben tomarse: 
Higiene de manos frecuente, evitar tocarse la nariz, ojos, boca con las manos, 
cubrir la boca con el codo flexionado al estornudar o toser, usar pañuelos 
desechables para eliminar secreciones respiratorias y el uso voluntario de la 
mascarilla. 

7. Se realizará la siguiente organización temporal y espacial durante los recreos de 
media mañana: 1º ESO, pista polideportiva exterior adyacente; 2º ESO (1º PMAR), 
pradera y polideportivo El Lisadero; 3º ESO (1º PDC) y 4º ESO, recinto y pista 
polideportiva interior. El objetivo es reducir el número de alumnos coincidentes y 
las posibles aglomeraciones. También se espaciarán la salida al recreo y la entrada 
a clase 5 minutos entre los cursos 2º ESO (1º PMAR) y 4º ESO y los cursos 1º 
ESO y 3º ESO (1º PDC). 

8. Se priorizará la comunicación con ustedes mediante teléfono, correo electrónico, 
mensajes o correo ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas. Las familias 
podrán entrar al instituto en caso de que el profesorado o el equipo directivo así lo 
considere y mediante cita previa, cumpliendo siempre las medidas de prevención e 
higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible con COVID-
19.  

9. Se mantiene el servicio de las dos rutas de transporte escolar (Valdemaqueda y la 
Estación) para alumnos que lo hubiesen solicitado en la matriculación. Los alumnos 
se sentarán en el mismo asiento todo el curso y deberán portar 
obligatoriamente mascarilla, pañuelos de papel y gel hidroalcohólico de uso 
individual para limpiarse las manos antes de subir y después de bajar del autocar. 

 
En último lugar, desde el Equipo Directivo queremos transmitirles tranquilidad y 

confianza en el trabajo realizado y que seguiremos haciendo para que la incorporación de 
nuestros alumnos se realice en las mejores condiciones. También os invitamos a que 
consultéis a menudo la web del centro, donde aparecerán actualizadas las últimas 
informaciones relativas a este comienzo de curso 2022/23. 

 
Esperando contar con su colaboración, reciban un afectuoso saludo.  
 

El Director 
 
 
 
 

Fdo.: Isidro Sánchez Suárez 
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