I.E.S JUAN DE HERRERA
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Estimados padres,
Estamos a punto de finalizar este difícil curso 2020-2021 y les remito a buscar en la web del Centro
www.iesjuandeherrera.net nuestro calendario del mes de junio, fechas de entregas de boletines, exámenes
extraordinarios y otras citas de importancia. Les informamos al efecto de que los horarios de rutas se verán
modificados los días 11 de junio y 25 de junio, al ser ambas las fechas de entrega de boletines.1El resto de los
días comprendidos entre el 14 y el 24 de junio habrá actividad lectiva de recuperación y ampliación en horario
habitual.
Les pedimos que cumplimenten también la MATRÍCULA DEL CURSO 21-22 a partir del jueves 10 de
junio hasta el jueves 17 de junio (disponible en el enlace en la web). La reserva de plaza y de elección de
asignaturas se realizará por orden de entrega2, y solo se consolidará con todos los documentos adjuntos y
criterios formales que se solicitan en el impreso. Recibirán correo vía ROBLE al efecto.
También les necesitamos para valorar la eficiencia y calidad nuestra tarea en este complicado año,
para lo que les pedimos su valoración en LA ENCUESTA que les enlazaremos a través de ROBLE, así como de
los códigos de acceso. Pediremos también su valoración a los alumnos en otra encuesta diseñada para ellos.
Les insistimos en el mantenimiento del protocolo de seguridad del Centro así como de todas las
medidas higiénico sanitarias: no podemos confiarnos en esta recta final. Sepan que en el periodo
extraordinario mantendremos todas las prevenciones y multiplicaremos las actividades en el exterior,
incluidos exámenes, siempre que sea posible. Se mantendrán los calendarios de semipresencialidad.
Me despido felicitando a toda la comunidad educativa de JUAN DE
HERRERA, por haber mantenido contagios 0 por COVID 19 en el Centro. Gracias a familias y alumnos
por su esfuerzo. Y permítanme compartir con ustedes un agradecimiento y reconocimiento especialísimos a
los trabajadores del IES: Conserjería, personal de Limpieza, de Administración, Jefes de estudios y Secretrario
y muy especialmente a los PROFESORES y a nuestra Enfermera por su profesionalidad e implicación
magníficas en un año en que la escuela ha sido la más exitosa barrera en la lucha contra la pandemia.

Quedo a su disposición,
CARMEN NIEVES
MATEO DIAZ 52476118P
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Días 11 y 25 de junio: entrega de notas a las 09:15 horas con los tutores en el aula del grupo. RUTAS:
Salida de las cabeceras 45 minutos antes del horario de entrega de notas. Salida del centro a las 11:30
horas.
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Se enviará comunicación ROBLE con instrucciones. La entrega de matrícula no implica la concesión de
plaza para el próximo curso.

