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Plataformas educativas: 

SIGAD  Faltas de asistencias / Notas

IESApp  Amonestaciones, correcciones / 
Matrículas

MOODLE  Plataforma educativa de 
materiales escolares y tareas. Si hay un 
confinamiento, será la plataforma fundamental 
para la docencia.



 

Incidencias y Faltas

Las familias pueden revisar las incidencias de 
sus hijos cada día a través de la página web 
del Centro a través de las dos primeras 
plataformas: SIGAD e IESApp.

Un modelo de justificante de faltas está 
colgado en la web: Servicios a familias 
Reglamento de Régimen Interior-Justificante de 
faltas.



 SIGAD

 En la pestaña “Servicios a familias” hay un enlace a la 
plataforma SIGAD para que los padres vean las faltas de 
asistencia y las notas de sus hijos al término de cada 
evaluación.

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

 Las faltas de asistencia deben ser justificadas en cuanto 
el alumn@ se incorpore a las actividades lectivas, mediante 
el modelo que se puede descargar desde la página web u 
otro similar.



 IesApp

En la misma pestaña “Servicios a familias” hay un enlace 
a la plataforma IESApp para que los padres vean las 
incidencias de sus hijos (amonestaciones o correcciones).  

El usuario de la IESApp es el correo electrónico del 
alumn@.

La clave es el número de expediente, dato que conocen 
los alumn@s y que se encuentra en el díptico.

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



 Promoción / Titulación

Según la normativa vigente 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.

Los alumnos de 2º de Bachillerato pueden recuperar las 
materias pendientes de 1º siguiendo las instrucciones del curso 
de Materias pendientes en Moodle.

Los alumnos de 1º de Bachillerato no tienen que recuperar 
materias no superadas de 4º de ESO.



 EvAU

A partir de este curso 2020/2021 habrá 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.

ALUMNADO DE 1º DE BACHILLERATO

El alumnado de 1º de Bachillerato recibirá información sobre .la 
EvAU y las materias de 2º curso al principio de la 3ª evaluación.



 Otras cuestiones

Es muy importante que el alumnado de Bachillerato tome 
conciencia de la necesidad de planificarse y de anticiparse a los 
exámenes.

Un/a alumn@ en Bachillerato necesita invertir unas cuatro 
horas diarias, entre estudio y tareas, para poder sacar el 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. 

Colaboración entre el centro y las familias. 



 

Saluda del Director

http://www.iessantiagohernandez.com/reu
nion-padres-inicio-de-curso/


