I.E.S. GUADARRAMA

INFORMACIÓN PARA ALUMNOS DE BACHILLERATO

INFORMACIÓN SISTEMA ROBLE
Este sistema permite a los padres y madres conocer de forma inmediata, mediante conexión a INTERNET, determinada
información ( faltas de asistencia, sanciones, actividades, etc.) de sus hijos a lo largo de la mañana y durante el periodo lectivo.
Esta información será enviada a través de la plataforma ROBLE incorporada en el sistema RAICES.
Para acceder al sistema ROBLE los padres/madres/tutores/as deberán solicitar y recoger las claves, que son imprescindibles
para poder usar dicha plataforma, en la secretaria del centro. (Se informará detalladamente en las reuniones de padres de los
grupos al inicio del curso).

INFORMACIÓN USO APARATOS ELECTRONICOS
Tal como aparece en matrícula, EL CENTRO NO SE HACE RESPONSABLE de extravíos, robos, deterioro y cualquier otra
circunstancia que pueda ocurrir con aparatos electrónicos que los alumnos traen al instituto tales como móviles, portátiles,
Tablet, etc. , estando alguno de ellos prohibido su uso tal como indica el Plan de Convivencia del Centro.

INFORMACIÓN TAQUILLAS
Los alumnos que quieran disponer de una taquilla deberán abonar DIEZ EUROS, al inicio del curso, de los cuales CINCO
EUROS se devolverán en el mes de Junio EN MANO al propio alumno, siempre que la taquilla se pueda abrir y cerrar con la
misma combinación dada al alumno al inicio del curso, si esto no fuera así se empleará dicho dinero junto con los otros 5 €
para la sustitución de las cerraduras inutilizadas, cuyo coste es de 14 €.
En los PRIMEROS DÍAS DE CURSO, el tutor entregará a su hijo/a hoja de solicitud para rellenar con la clave de la taquilla,
posteriormente LOS ALUMNOS TRAERÁN LA SOLICITUD Y EL DINERO para que su hijo/a pueda hacer uso de la misma.

INFORMACIÓN - PROGRAMA IPAFD
El Programa "Institutos Promotores de la Actividad Física y el Deporte", (I.P.A.F.D.) es un programa deportivo, educativo,
formativo y voluntario dirigido a los centros públicos que escolarizan alumnos y alumnas de Educación Secundaria en la
Comunidad de Madrid, con edades comprendidas entre 12 y 18 años. Hemos propuesto diferentes escuelas deportivas que
serán impartidas 2 días a la semana en horario de tarde
Está abierto el plazo de inscripción a las distintas escuelas. Para que un deporte salga adelante deberá tener un mínimo de
12 y un máximo de 23 alumnos inscritos. En el caso de superar los 23 alumnos tendrán preferencia los primeros en realizar la
inscripción. MAS INFORMACION EN LA WEB DEL INSTITUTO

