
                         

En las Rozas a 5 de Junio de 2020 

Estimadas familias:  

En primer lugar, esperamos que todos se encuentren bien dadas las circunstancias de este curso tan atípico.   

Con esta circular queremos darles a conocer la programación de las distintas actividades que se van a llevar a cabo 

durante este mes de junio en el Centro y recordarles 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 el siguiente: 

- 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. 

 Aprovechando esta notificación, quisiéramos recordarles algunas fechas de interés: 

o Envío de boletines de la convocatoria ordinaria, el 12 de junio de 2020. 

o Periodo de reclamaciones (online): 15 y 16 de junio de 9:00 a 13:00 a través de la plataforma TEAMS del 

Centro.  

Procedimiento a seguir a la hora de presentar una reclamación: 

1) El alumno que desee reclamar deberá escribir un correo al profesor correspondiente para concretar 

una hora de reunión por TEAMS. Deberá rellenar el impreso de reclamación que le facilitará el 

profesor. 

2) En caso de no estar de acuerdo con la resolución de la reclamación, se deberá mandar un correo al 

del Centro (ies.uno.lasrozas@educa.madrid.org) a la atención de Jefatura de Estudios para que el 

Departamento Didáctico revise la reclamación. 

o GRADUACIÓN DE SEGUNDO BACHILLERATO.   

 Fecha: 16 de junio. 

 Hora: 18:30 

 Se llevará a cabo por la plataforma Cisco Webex. Se facilitará una invitación por familia cuando la 

soliciten al correo del Centro (ies.uno.lasrozas@educa.madrid.org)  

o Del 17 al 23 de junio, exámenes online de la convocatoria extraordinaria para todos los niveles excepto 

2º de Bachillerato. El calendario y el horario de los mismos serán publicados en la web del Centro. 

o Envío de boletines de la convocatoria extraordinaria, el 25 de junio de 2020. 

http://www.rozas1.es/
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o Periodo de reclamaciones (online): 26 y 29 de junio de 9:00 a 13:00 a través de la plataforma TEAMS del 

Centro, siguiendo el mismo procedimiento que en la convocatoria ordinaria. 

o MATRICULACIÓN ONLINE para el curso 2020-2021. 

Se habilitará en la web del Centro una pestaña con la Matricula online. Allí se encontrará toda la 

información necesaria y un impreso autorrellenable para la formalización de la matricula. 

 Periodo de matriculación para aquellos alumnos que hayan aprobado todo en la convocatoria 

ordinaria: del 17 al 28 de junio de 2020. 

 Periodo de matriculación para el resto de alumnos: del 29 al 10 de julio de 2020. 

 Periodo para tramitar incidencias, previa petición de cita: 

o 13 de julio: 1º ESO y 2º ESO 

o 14 de julio: 3º ESO y 4º ESO 

o 15 de julio: Bachillerato 

 Organización del Centro del 15 al 23 de junio.  

 ORGANIZACIÓN PARA LA ESO, 1º BACHILLERATO Y FPB 

Los distintos departamento didácticos han preparado actividades online de ampliación (para aquellos 

alumnos que han aprobado en la convocatoria ordinaria) y actividades de refuerzo de cara a la evaluación 

extraordinaria. Estas actividades estarán colgadas en las distintas aulas virtuales y/o en TEAMS. 

 ORGANIZACIÓN PARA 2ºBACHILLERATO 

Los alumnos de 2º Bachillerato tendrán clase por TEAMS de las asignaturas de las cuales se examinan en la 

EVAU para resolver las dudas que puedan surgir. 

Según las instrucciones recibidas por la Consejería de Educación, aquellos alumnos que lo soliciten podrán 

recibir alguna clase presencial de dudas. Para ello deben solicitarlo oficialmente antes del 10 de junio 

mandando un correo al Cetro. 

 Orientaciones académicas. Se celebrarán las siguientes reuniones por la plataforma Cisco Webex para aclarar los 

distintos itinerarios académicos: 

o Reunión para alumnos de 3º ESO que promocionan a 4º ESO el 15 de junio a las 16:30. 

o Reunión para los alumnos de 4º ESO que proporcionan a 1º Bachillerato el 15 de junio a las 17:30. 

o Reunión para los alumnos de 1º Bachillerato que promocionan a 2º Bachillerato el 15 de junio a las 18:30. 

Aquellas familias que estén interesadas deberán mandar un correo al del Centro 

(ies.uno.lasrozas@educa.madrid.org) para que se les pueda dar la contraseña de asistencia. 

 Recogida o entrega de material. 

o Aquellos alumnos que tuviesen material en las taquillas o cajoneras del Centro podrán ir a recogerlo en la 

semana del 8 al 12 de junio en horario de 9:00 a 14:00 previa petición de cita. 

o Aquellos alumnos que tengan material prestado por el Centro (ordenadores, tablets, ratones, teclados..) 

deberán entregarlo en el Centro a partir del 26 de junio, previa petición de cita. 

o Aquellos alumnos que hayan solicitado el préstamo de libros de texto para el próximo curso, así como 

aquellos que los han recibido durante este curso, deberán entregar el lote de libros usados y en buen 

estado de conservación en el lugar y fecha que se indique en la Web del Centro. 

Agradeciendo su colaboración y esperando que todos se encuentren bien, les saluda atentamente,  

Equipo Educativo del IES Las Rozas I 


