En Robledo de Chavela, a 1 de junio de 2018
Estimadas familias:
Mediante esta circular, quiero informarles detalladamente de la organización del final de
curso. En primer lugar, el viernes 8 de junio, está programada una jornada cultural. Los
alumnos entrarán a las 9:45 horas en el salón de actos del Centro Cultural y Deportivo El
Lisadero para asistir a la proyección de la película de animación estadounidense Coco (2017).
A continuación, y en sus aulas de referencia, los tutores les harán entrega de los boletines de
calificaciones de la evaluación final ordinaria de junio. Este día, las rutas escolares partirán de
cabecera a las 9:30 horas y regresarán a las 12:15 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 martes 12 de junio.
En segundo lugar, desde el lunes 11 hasta el jueves 14 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.
En tercer lugar, el viernes 15 de junio, a las 12:00 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, 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 partirán
de cabecera a las 11:30 horas y regresarán al finalizar el acto. Les recordamos, que todas las
familias están invitadas a asistir a este evento académico.
En cuarto lugar, desde el lunes 18 hasta el jueves 21 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 la página web del instituto.
En quinto lugar, el martes 26 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. Este día, las rutas escolares partirán de cabecera a las 11:00 horas y regresarán a las
12:15 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 28 de junio.
Por último, recordarles que el periodo de matriculación ordinario para los alumnos
comienza el viernes 22 de junio y finalizará el viernes 6 de julio, en horario de 9 a 14 horas. Los
sobres de matrícula los tendrán disponibles desde el lunes 18 de junio en la conserjería.
Deseándoles que esta información les sea de utilidad, les saluda atentamente.
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