
          

 

En las Rozas a 1 de Junio de 2018 

Estimadas familias:  

El motivo de esta circular es darles a conocer las distintas actividades que se van a llevar a cabo durante este mes de 

junio en el Centro e indicarles cuál será nuestro canal de información preferente:  

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LAS FAMILIAS 

 En relación con las notificaciones sobre asuntos de interés para las familias relacionadas con la actividad del 

centro, éstas se van a hacer, prioritariamente, a través del canal de noticias que se encuentra en la página web 

www.rozas1.es. Para suscribirse al mismo y recibir los avisos, es necesario introducir el email personal. El 

procedimiento es de la siguiente manera: 

- Una vez en la página de inicio de la web del centro, bajando un poco con el ratón, aparecen las NOTICIAS. Se 

pincha en TODAS LAS NOTICIAS. 

- Al desplegarse TODAS LAS NOTICIAS, aparecerá a la derecha la opción de suscripción. Hay que introducir 

correctamente el email personal y pinchar en SUSCRIBIR. 

- Inmediatamente después, recibirá en la dirección de correo electrónico introducida una petición de 

confirmación de la suscripción. Hay que aceptarla y a partir de ese momento, cada vez que se cuelgue una 

noticia/aviso en el newsletter, recibirá en su correo un aviso y un enlace para ver la noticia. 

De esta manera pretendemos ahorrar papel y contribuir a la conservación del medio ambiente, a la vez que 

evitamos pérdidas de cartas u olvidos de entrega de notificaciones por parte de los alumnos a sus padres. 

Además, se pueden dar de alta y seguidnos en nuestro TWITTER: @IESLasRozas1 

 Aprovechando esta notificación, quisiéramos recordarles algunas fechas de interés: 

o Entrega de boletines de la convocatoria ordinaria, el 8 de junio a las 13:30 h. 

o Del 11 al 22 de junio, periodo de refuerzo y ampliación. Los horarios de las distintas actividades que se 

llevarán a cabo en el Centro se colgarán en la web el 9 de junio. 

o Del 19 al 22 de junio, exámenes de la convocatoria extraordinaria (antiguo septiembre). El calendario y el 

horario de los mismos serán publicados en la web del Centro. 

o Entrega de boletines de la convocatoria extraordinaria, el 27 de junio a las 10:30 h. 

o MATRICULACIÓN para el curso 2018-2019. 

 Entrega de sobres de matrícula para aquellos alumnos que hayan aprobado todo en la 

convocatoria ordinaria el 20 de junio a las 14:00. 

Periodo de matriculación (para estos alumnos): del 22 al 27 de junio de 9:30 a 13:00 en la 

Administración del Centro. 

 Entrega de sobres de matrícula para el resto de alumnos, el 27 de junio con la entrega de 

boletines. 

Periodo de matriculación: A partir del 27 de junio. Consultar fechas en nuestra web. 

 Para alumnos nuevos en el Centro, el periodo de matriculación será del 22 de junio al 7 de julio. 

http://www.rozas1.es/


 Organización del Centro del 11 al 22 de junio.  

 ORGANIZACIÓN PARA LA ESO 

En cada nivel se va a agrupar a los alumnos de la siguiente forma: 

 Alumnos que aprueban todo: estarán juntos en un mismo grupo realizando actividades de ampliación 

organizadas por los distintos departamentos didácticos: ofimática, prácticas de laboratorio, excursiones, 

actividades formativas en oratoria, cine fórum, torneo deportivo, etc. 

 Alumnos con alguna asignatura suspensa: estarán repartidos en varios grupos donde podrán estudiar 

estas materias y realizar actividades de refuerzo y recuperación.  

Los departamentos didácticos han preparado trabajos/cuadernillos/actividades aula virtual para que 

dichos alumnos los realicen y preparen así los exámenes de la convocatoria extraordinaria. 

Además, habrá un aula donde los alumnos con alguna asignatura suspensa recibirán clase de la misma 

por parte de un profesor del departamento didáctico correspondiente. 

 

 ORGANIZACIÓN PARA BACHILLERATO 

Los alumnos seguirán con el mismo horario del curso: 

 Alumnos que aprueban todo: estarán realizando actividades de ampliación, excursiones, un cine fórum y 

unas jornadas de orientación. 

 Alumnos con alguna asignatura suspensa: estarán realizando actividades de refuerzo o estudiando en la 

biblioteca (o en un aula designada) durante las horas de las materias aprobadas. 

 

Para más información, se convoca a una reunión informativa el próximo 7 de junio a las 18:30 en el Salón de 

Actos del Centro. 

 

 

Agradeciendo su colaboración, les saluda atentamente,  

 

 

 

Equipo Educativo del IES Las Rozas I 


