Robledo de Chavela, a 18 de septiembre de 2019
Estimadas familias:
Quiero en primer lugar, darles la bienvenida a este nuevo curso escolar
2019/20, siempre con el afán de ofrecer la máxima calidad en nuestra labor educativa.
Este año continuamos o incorporamos algunas novedades en el instituto:
· Implantación del Programa Bilingüe Español-Inglés en el cuarto curso de
Educación Secundaria Obligatoria.
· La información a las familias sobre las ausencias, retrasos, faltas disciplinarias
y calificaciones de sus hijos se realizará mediante el nuevo sistema integral de
gestión educativa de la Comunidad de Madrid, RAÍCES, que se irá implantando
a lo largo de este año.
· Realización de tres preevaluaciones informativas a mediados de trimestre con
el objetivo de comunicar a las familias la evolución académica del alumno en
cada una de las evaluaciones mediante una sencilla calificación cualitativa en
cada materia cursada. Además, incluirá otra información interesante
relacionada con la actitud del alumno en clase, la realización de deberes o el
estudio, las medidas educativas o las faltas de asistencia por materia
acumuladas en el trimestre.
· Página web del centro actualizada con toda la información sobre la
organización y el funcionamiento del instituto. Desde el curso pasado, incluye
un calendario de eventos donde se muestran todas las actividades
programadas, reuniones y fechas de los exámenes de nuestros alumnos.
También quiero avisarles que próximamente convocaremos una reunión de
padres donde detallaremos todas estas novedades y conocerán, a través de los
tutores, el funcionamiento del centro educativo.
Por último, les informo, en el reverso de esta circular, de las horas de atención
a las familias en las cuales pueden ponerse en contacto por teléfono o mediante
entrevista personal con los tutores y los profesores de los diferentes departamentos
didácticos.
Sin otro particular y deseándoles un feliz comienzo de curso, les saluda
atentamente.
El Director
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