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Tutoría 

 Tutor S1A: Alejandro Fuertes

 Tutora S1B: Elena Ortega

 Tutor S1C: Manuel Solanas

 Tutor S1D: Rafael Gay

 Tutora S1E: Natividad Campos

Tutorías presenciales: solo si el tutor/a lo estima oportuno y previa 
autorización del equipo directivo.



 

Tutoría 

 Tutor S2A: Begoña Borao

 Tutora S2B: Marcos Rodríguez

 Tutor S2C: Beatriz Fuentes

 Tutor S2PMAR: Irene Vercher

Tutorías presenciales: solo si el tutor/a lo estima oportuno y previa 
autorización del equipo directivo.



 

Tutoría 

 Tutor S3A: Lucía Puente

 Tutora S3B: Mª Teresa Benito

 Tutor S3C: Javier Ariño

 Tutor S3D: Salvador Macipe

 Tutora S3PMAR: Santiago Yuste

Tutorías presenciales: solo si el tutor/a lo estima oportuno y previa 
autorización del equipo directivo.



 

Plataformas educativas: 

SIGAD  Faltas de asistencia. 
Notas al final de cada evaluación.

AEDUCAR  Plataforma educativa de materiales escolares  
y tareas. 

IESApp  Amonestaciones, correcciones. 
Usuarios y contraseñas del resto de plataformas.
Plataforma para realizar la matrícula.



 

SIGAD

 Enlace a la plataforma SIGAD: En la pestaña “Servicios a
familias”.

 Plataforma de la DGA para el registro de faltas de asistencia y
calificaciones del alumnado al término de cada evaluación.

 Para cualquier problema con esta plataforma, se debe enviar un
correo a sigad@iessantiagohernandez.com.



 

Faltas de asistencia

 Justificación de faltas de asistencia: Deben ser justificadas al 
tutor/a en cuanto el alumn@ se incorpore a las actividades 
lectivas, mediante el modelo que se puede descargar desde la 
página web u otro similar. 

 La acumulación de faltas de asistencia injustificadas puede 
conllevar la notificación del caso ante la Comisión de Absentismo 
Escolar.



 

IesApp

 Enlace a la plataforma IESApp: En la pestaña “Servicios a familias”.

 Información que aporta la plataforma:

 Registro de incidencias del alumnado (amonestaciones y 
correcciones). 

 Matrícula del alumnado al inicio de curso.

 Horario del grupo y profesorado.

 Usuarios y contraseñas del resto de plataformas.



 

IesApp

 Usuario de IESApp  correo electrónico del alumn@.

 Contraseña de IESApp  Número de expediente del alumn@,
dato que pueden encontrar en el díptico personalizado que se ha
entregado al alumnado.

 Para cualquier problema con esta plataforma, se debe enviar un
correo a iesapp@iessantiagohernandez.com



 

Promoción / Titulación
 Según la normativa vigente, el alumnado de ESO promociona de

curso con un máximo de dos materias suspendidas.

 El alumnado alcanza el título de ESO con todas las materias
aprobadas.

 La LOMLOE contempla la promoción de curso y la titulación con
materias no superadas si se dan ciertas condiciones. Estas
condiciones están pendientes de regulación por parte de la
DGA.

 Los alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO deben recuperar las materias
pendientes de cursos anteriores siguiendo las instrucciones del
curso de Materias pendientes en la plataforma AEDUCAR.



 

Otras cuestiones

 Es muy importante que el alumnado vaya adquiriendo
progresivamente cada vez más autonomía, más capacidad
para planificarse las tareas, y que vaya responsabilizándose
de su propio aprendizaje, repasando los contenidos vistos en
clase diariamente.

 Un/a alumn@ en los primeros cursos de ESO necesita
invertir unas dos horas diarias, entre estudio y tareas, para
poder sacar el curso. Más adelante, necesitará invertir hasta
unas tres horas diarias, incluidos los fines de semana. En
ciertos momentos de exámenes, todos necesitarán invertir
incluso más tiempo.



 

Para finalizar…

¡Muchas gracias por 
vuestra atención!


