Ref: 09/850151.9/19

Leganés, 3 de junio de 2019

Estimadas familias, un año más se acerca el final de curso y nuestros hijos / alumnos están en
la recta final con la realización de los exámenes finales.

(Actividades lectivas: En los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y
Formación Profesional, las actividades lectivas comenzarán el día 10 de septiembre de 2018 en Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Programas Profesionales, Formación Profesional Básica y ciclos
formativos de Formación Profesional de Grado Medio y Superior.
Las actividades lectivas de los citados centros terminarán el día 21 de junio de 2019, excepto para los
alumnos de segundo curso de Bachillerato que finalizarán sus actividades lectivas en función de las necesidades
derivadas de la realización de la evaluación final de Bachillerato y los procedimientos de admisión en la
Universidad).

Concretando:
7 de junio
10 de junio

Del 11 al
20 de junio
19 y 20 de
junio
21 de junio

Final de la evaluación final ordinaria.
Clases normales.
Se celebrarán por niveles las fiestas finales en las que se entregarán los
diplomas a esfuerzo, expediente y otros.
A las 17:00h tendremos la habitual entrega de notas en mano a los
padres por parte de los tutores.
En esta ocasión no habrá sesión de Escuela de Padres.
Periodo entre la evaluación ordinaria y extraordinaria en la que se
realizarán las actividades que indicamos a continuación.
Exámenes finales extraordinarios.
Se publicará horario.
Final de evaluación final extraordinaria.
Vendrán sólo los alumnos para entrega de trabajos de recuperación
según indiquen sus profesores.
Juntas de evaluaciones extraordinarias.

Por todo lo anterior se está organizado un nuevo horario que se publicará en la WEB
adaptándose a lo siguiente:
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Quería recordaros que por segundo año consecutivo la evaluación extraordinaria de septiembre
ya no existe y se traslada al 21 de junio. Hasta este día, según el ORDEN 2227/2018, de 20 de junio,
de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se establece el calendario escolar para el
curso 2018-2019 en los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad de Madrid, .es obligatoria la asistencia de los alumnos a los centros bien para realizar
actividades de recuperación o bien para realizar actividades de refuerzo y complementarias, como
indica el artículo 3.2.1 de la orden citada.

Se recuerda también que los padres o tutores de los alumnos deben pasar por la conserjería del
centro a retirar las credenciales para poder acceder a la aplicación Roble, bien en el ordenador o bien
en App del móvil, en el que podrán recibir todas estas notificaciones, así como ver faltas de asistencia
de los hijos, notas de las evaluaciones y otros asuntos de interés.
Deseando que paséis buen verano y que nuestros chicos tengan éxito en el final de curso, recibid un
cordial saludo.
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Alumnos con asignaturas suspensas: tendrán un horario de clase de recuperación
destinadas a aprobar los exámenes finales en el que estarán casi todas las asignaturas, excepto las
que no tengan alumnos suspensos o las que por su condición no haga falta clase ya que se hará su
recuperación por trabajos o similares. Cuando no estén en la clase de la asignatura que tengan
suspensa estará en otra clase contigua estudiando la asignatura suspensa con un profesor al cuidado
de la misma. Se pasará lista que se incluirá en Raíces y que llegará a los padres por SMS o por la
plataforma Roble. El número de horas de las asignaturas variará con respecto al número que han
tenido durante todo el curso dependiendo de lo que los profesores han visto necesario.

Alumnos sin asignaturas suspensas. También es obligatoria la asistencia al centro. Si se
produjera alguna falta de asistencia deberá ser justificada de la manera tradicional. Se están
organizando actividades para estos días, algunas curriculares y otras complementarias. Aún esta parte
no está cerrada ya que algunas de estas actividades dependen de agentes externos al centro que
colaboran con nosotros. Se pasará lista que se incluirá en Raíces y que llegará a los padres por SMS o
por la plataforma Roble.

Cuando las asignaturas suspensas no sean muchas, se estudiará la posibilidad de que
estos alumnos puedan participar en algunas de las actividades organizadas.

