Estimadas familias de Educación Secundaria,
Debido a las medidas de seguridad establecidas por la Comunidad de Madrid a
causa del COVID-19, nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros cómo
vamos a proceder a llevar a cabo la recogida de los boletines de notas de la 2ª evaluación,
de la evaluación ordinaria y extraordinaria, así como los Consejos Orientadores de vuestros
hijos.
Desde el día 5 de junio habéis podido realizar la consulta de las calificaciones en
convocatoria ordinaria de los alumnos de 4º ESO a través de la aplicación ROBLE, y desde el
día 9 de junio la de los alumnos de 1º, 2º y 3º. Desde el día 26 de junio, se podrá consultar
las calificaciones obtenidas en convocatoria extraordinaria.
La entrega de los boletines de notas de la 2ª evaluación, de la convocatoria
ordinaria y de la extraordinaria (ésta última sólo para aquellos alumnos que hayan tenido
que examinarse en la misma), y los Consejos Orientadores, se realizará el viernes 26 de
junio desde las 12h. Los tutores se pondrán en contacto con vosotros para asignaros cita.

Para realizar dicha recogida es necesario atender a una serie de medidas:
ENTRADA AL CENTRO
La entrada al centro se realizará por la puerta de acceso al edificio de secundaria situada
en la calle Ribadeo. Con el fin de disminuir en la medida de lo posible el contacto, os
rogamos que solo acuda al centro un miembro de la unidad familiar o en su caso una
persona autorizada, siendo obligatorio el uso de mascarilla. Encontraréis gel desinfectante
en el acceso al centro del que os rogamos que hagáis uso al entrar al mismo. En caso de
padecer cualquier síntoma de COVID-19, os pedimos que no acudáis.
DESPLAZAMIENTOS DENTRO DEL CENTRO
Una vez dentro, debéis seguir las señalizaciones para acceder a las aulas correspondientes,
respetando en todo momento la distancia de seguridad de 2 metros.
Los tutores os recibirán en las aulas donde tenían lugar las tutorías:
● Planta alta:
o Aula 3, 1ºA.
o Aula 6, 1ºB,
o Aula 9, 4º.
● Planta media,
o Aula 2, 2ºA.
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o Aula 5, 2ºB.
o Aula 8, 2ºC.
● Planta baja,
o Aula 1, 3ºA.
o Aula 4, 3ºB.
Para desplazarse dentro del edificio se utilizarán las escaleras principales en sentido
bajada. Solo en caso de necesidad, se utilizarán para subir las escaleras del ascensor.
En caso de tener que esperar a ser atendido por parte del tutor, dicha espera se realizará
en el pasillo frente al aula. Os rogamos encarecidamente que la retirada de la
documentación se realice de manera fluida, sin entretener a los tutores, para poder
cumplir con el horario asignado y evitar aglomeraciones en los pasillos.
De igual manera, os rogamos puntualidad. Si acudís al centro con tiempo, la espera se
deberá realizar en la calle hasta la hora asignada y si la misma ha expirado, deberéis
esperar hasta que los tutores acaben toda la entrega para ser atendidos, previo aviso al
conserje que se encontrará en la puerta de entrada.
En el caso de no poder retirar la documentación en el día y hora asignada, la misma se
depositará en secretaría, pudiendo acudir a recogerla a partir del lunes 29 de junio,
solicitando cita previa.
SALIDA DEL CENTRO
Desde cualquiera de las tres plantas del edificio se tendrá que abandonar el mismo por la
puerta de la planta baja que da al patio, teniendo que atravesar el mismo y dejando el
recinto escolar por el acceso principal, Avda. Castillo de Olivares.

Entendemos que esta situación es complicada para todos, pero nos vemos en la
obligación de hacer todo lo que esté en nuestra mano para evitar el contacto y por tanto la
propagación del COVID-19. Muchas gracias de antemano por vuestra comprensión y
colaboración.
Os deseamos que paséis un buen verano, en la medida de lo posible y que podamos
incorporarnos con normalidad en septiembre.
Sin otro particular, recibid un cordial saludo.
Torrelodones a 18 de junio de 2020
El Equipo Directivo
Calle Ribadesella S/N
28250 Torrelodones (Madrid)

Teléfono 918592885

