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 Relación de tutores/as  
 

 

 Tutor B1HA: Adrián Martínez (profesor de Filosofía) 

 

 Tutora B1HB: Marina Méndez (profesora de Ed. Física) 

 

 Tutora B1CT: Ángela Díaz (profesora de Inglés) 

 

 Tutora B2H: Lola Lasala (profesora de Lengua Castellana) 

 

 Tutora B2CT: Pietas Ventura (profesora de CC. de la Tierra) 

 

                      Tutorías presenciales o por teléfono              



 

 Plataformas educativas:  
 

 

 
  SIGAD   Faltas de asistencia.  

   Amonestaciones, correcciones. 

          Notas al final de cada evaluación. 

 

  AEDUCAR   Plataforma educativa de materiales  

                             escolares y tareas.  

 

 IESApp  Usuarios y contraseñas del resto de plataformas.    

                       Plataforma para realizar la matrícula. 

           Plataforma para cambiar datos del alumnado  

                       (dirección, teléfonos, correos electrónicos…) 

              

                      



 

 SIGAD 

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

 

 

  Plataforma de la DGA para el registro de faltas de asistencia y 

amonestaciones, así como el registro de calificaciones del alumnado al 

término de cada evaluación. 

 

 

  Para cualquier problema con esta plataforma, se debe enviar un 

correo a sigad@iessantiagohernandez.com. 

mailto:sigad@iessantiagohernandez.com


 

 Faltas de asistencia 

 Justificación de faltas de asistencia: Deben ser justificadas al 

tutor/a en cuanto el alumno/a se incorpore a las actividades 

lectivas, mediante el modelo que se puede descargar desde la 

página web u otro similar. También se puede realizar a través de 

SIGAD. 

 

  La acumulación de faltas de asistencia injustificadas puede 

conllevar la pérdida de evaluación continua.  

 

  Si un alumn@ pierde el derecho a evaluación continua en una 

materia se examinará en un único examen al final de curso de 

todos los contenidos de esa materia. Tendrá derecho a examinarse 

en la convocatoria ordinaria y extraordinaria. 



 

 IesApp 

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

 

  Información que aporta la plataforma: 

 

 Matrícula del alumnado al inicio de curso. 

 

 Horario del grupo y profesorado. 

 

 Usuarios y contraseñas del resto de plataformas. 

 

 Datos administrativos del alumno/a (dirección, teléfonos, 

correos electrónicos del alumno/a y familiares…) 



 

 IesApp 

 

 Usuario de IESApp   correo electrónico del alumno/a. 

 

 Contraseña de IESApp    Número de expediente del alumno/a, 

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 

mailto:sigad@iessantiagohernandez.com
mailto:sigad@iessantiagohernandez.com
mailto:sigad@iessantiagohernandez.com


 

 Promoción / Titulación 

 Según la LOMLOE, el alumnado promociona de 1º a 2º de 

Bachillerato con un máximo de dos materias suspendidas. 

 

 El alumnado alcanza el título de Bachillerato con todas las 

materias aprobadas. La LOMLOE contempla la titulación con una 

materia no superada si se dan ciertas condiciones, pero la titulación 

se produciría en la convocatoria extraordinaria. 

 

 Los alumnos de 2º de Bachillerato pueden recuperar las materias 

pendientes de 1º siguiendo las instrucciones que encontrarán en el 

curso de Materias pendientes de la plataforma AEDUCAR, o en la 

pestaña Departamentos en la página web. 

 

 Los alumnos de 1º de Bachillerato no tienen que recuperar 

materias no superadas de 4º de ESO. 



 

 EvAU 

 Hay dos convocatorias para la EvAU: Junio y Julio. 

 

       ALUMNADO DE 2º DE BACHILLERATO 

 

 La preinscripción para la EvAU se hace a finales de enero o en 

febrero. La inscripción es en mayo, justo tras la evaluación final. 

 

 Jefatura de Estudios informará al alumnado de todos los trámites. 

 

       ALUMNADO DE 1º DE BACHILLERATO 

 

 El alumnado de 1º de Bachillerato recibirá información sobre la 

EvAU y sobre las materias de 2º curso al principio de la 3ª 

evaluación, antes de Semana Santa. 

 
 



 

 Otras cuestiones 

 Es muy importante que el alumnado de Bachillerato tome 

conciencia de la necesidad de planificarse y de anticiparse a los 

exámenes. 

 

 Cada materia se evalúa de una forma diferente: mediante dos o 

tres exámenes por evaluación, mediante trabajos… 

 

 Al final de cada trimestre el alumnado tendrá agrupados en tres 

días los últimos exámenes de la evaluación. Durante esos días el 

alumnado solo acudirá a los exámenes que tenga que realizar. 

 



 

 Otras cuestiones 

 Las calificaciones de TODAS las materias de los dos cursos de 

Bachillerato cuentan para la media de la etapa. 

 

 La nota media de Bachillerato es la nota que determina la 

admisión a los Ciclos Formativos de Grado Superior de FP. 

 

 La nota media de Bachillerato representa un 60% de la nota de 

acceso a la Universidad. El otro 40% es la nota de la EvAU. 

 

 Un/a alumno/a en Bachillerato necesita invertir unas cuatro 

horas diarias, entre estudio y tareas, para poder sacar cada curso. 

Incluidos los fines de semana. En ciertos momentos, incluso 

necesitará invertir más tiempo. Se trata de una enseñanza 

postobligatoria de preparación para estudios superiores.  

 

 



 

 Para finalizar… 

 

¡Muchas gracias! 


