MODOS DE CONTACTAR
Con el tutor/a





Con los profesores


Con la orientadora

Con el equipo
directivo
Comunicaciones o
dudas COVID





Por correo electrónico o videoconferencia.
Solo se atenderá presencialmente a las
familias si el tutor/a estima que no se las
puede atender por otros medios.
Por correo electrónico. El profesor/a se lo
facilitará al alumnado si se lo requiere.
Por Moodle.
Por correo electrónico:
orientacion@iessantiagohernandez.com
Se atenderá presencialmente a las familias
cuando no se les pueda atender de otro
modo, siempre previa cita.
Por correo electrónico:
jefatura@iessantiagohernandez.com

IES
Santiago Hernández

covid@iessantiagohernandez.com

Bachillerato
CONSEJOS ÚTILES








Es fundamental que los alumnos de Bachillerato dediquen 3-4 horas
diarias al estudio (incluidos fines de semana).
Las notas que se obtienen en Bachillerato, tanto en 1º como en 2º,
suponen un 60% de la calificación para acceder a la Universidad (la nota
de la prueba de EvAU computa un 40%). También pueden ser criterio de
prioridad a la hora de la admisión en un Ciclo Formativo de Grado
Superior.
El Título de Bachillerato sólo se obtiene si se superan TODAS las
materias de Bachillerato, tanto de 1º como de 2º curso.
Es aconsejable que la comunicación con el Tutor/a sea fluida, pues
cualquier información que pueda afectar al rendimiento académico de
vuestros hijos nos ayudará a hacer mejor nuestro trabajo.
Recordad que junto al personal del centro, vosotros también formáis parte
de la comunidad educativa, por tanto vuestro apoyo es fundamental a la
hora de fomentar valores, inculcar el respeto por las normas y, en
definitiva, lograr lo que debería ser nuestro gran objetivo común: formar
humana y académicamente a quienes el día de mañana serán adultos.

«surname» «surname2», «studentsname»

IesApp
Usuario: «email» Contraseña:«id»

Moodle

Usuario: «id» Contraseña: «cont_moodle»

Curso 2020/2021
Teléfono 976 324200
www.iessantiagohernandez.com

TUTORA GRUPO Bach

INFORMACIONES DISPONIBLES EN LA WEB
 Control de amonestaciones y correcciones.
 Horario de los grupos del Centro.
 Profesorado de cada grupo.

IESAPP
Correo electrónico

Página web  pestaña “Servicios a familias”  IesApp

EQUIPO DIRECTIVO

SIGAD

Director

José Antonio Fuertes Garcés del Garro

Jefe de Estudios General

Antonio Martín Martín

Secretario

José Miguel Benedé Pérez

Jefa de Estudios de
Bachillerato

Carmen Yera Pemán

Jefe de Estudios de ESO

Carlos Gil Mongio

Jefa de Estudios de F.P.

Mª Luz Hornero Ladrón de Guevara

Jefe de Estudios de F.P.
Nocturno

Rafael Cabeza García

 Control de faltas de asistencia y calificaciones.

Página web  pestaña “Servicios a familias”  SIGAD

 Información de los contenidos mínimos y criterios
de evaluación de cada materia.
 Información sobre recuperación de pendientes.
 Información para facilitar la elección de materias
optativas.

MATERIAS

Página web  pestaña “Departamentos”
Página web  “Servicios a familias”  Optativas de ESO y Bachillerato

FECHAS DE EVALUACIONES Y ENTREGA DE NOTAS
1ª EVALUACIÓN

15, 16 y 17 de diciembre

BOLETINES EN SIGAD

18 de diciembre

2ª EVALUACIÓN

16, 17 y 18 de marzo

BOLETINES EN SIGAD

19 de marzo

3ª EVALUACIÓN y FINAL

8, 9 y 10 de junio

BOLETINES EN SIGAD

11 de junio

UNIVERSIDAD

Información sobre la Universidad de Zaragoza,
la EvAU y la admisión a grados universitarios.

Página web  pestaña “Servicios a alumnos”  EvAU, CEPYME y otros

FIN DE
CURSO

 El listado de libros de texto se expone en la web
a finales del mes de junio.
 El calendario de exámenes extraordinarios
estará también disponible en la web en junio.

Página web  pestaña “Servicios a familias”  Libros de texto
Las fechas de la 3ª evaluación son provisionales. Pueden ser modificadas
para ajustarse a las normas de final de curso que dicte el Servicio
Provincial de Educación.

Página web  pestaña “Fechas exámenes extraordinarios”

