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Este documento se hará llegar por diferentes formas
 a alumnos y familias en unos días



PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO

DIRECTOR: Jesús López

JEFA DE ESTUDIOS: Fransu García

JEFES DE ESTUDIOS ADJUNTOS: Marian Canto y Javier Quintana

SECRETARIO: Antonio López

Consultas generales al Equipo Directivo 
tlf del Centro 968623500 o 

al correo electrónico 30010981@murciaeduca.es



PRESENTACIÓN DEL DPTO ORIENTACIÓN

ORIENTADORA: Raquel Gil

PTSC: Catalina García

PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA: Ángeles Cremades y Verónica Bernal

AUDICIÓN Y LENGUAJE: Noelia De La Torre

Consultas generales a los miembros del Departamento de Orientación al
tlf del Centro 968623500 o 

al correo electrónico raquel.gil2@murciaeduca.es



horario del grupo

Ver en mirador



PROFESORES DEL GRUPO

ver en mirador



WEB DEL CENTRO

www.iessalvadorsandoval.es

http://www.iessalvadorsandoval.es


calendario escolar

PRIMER TRIMESTRE

De la segunda semana de Septiembre al 23 de Diciembre

Entrega de Notas el 23 de Diciembre

DÍAS NO LECTIVOS
11 y 12 de Octubre
1 de Noviembre
6, 7 y 8 de Diciembre

VACACIONES
Del 24 de Diciembre al 10 de Enero



calendario escolar

SEGUNDO TRIMESTRE

Del 10 de Enero al 8 de Abril

Entrega de Notas el 8 de Abril

DÍAS NO LECTIVOS
7 y 28 de Enero

VACACIONES SEMANA SANTA
Del 9 al 24 de Abril



calendario escolar

TERCER TRIMESTRE

Del 25 de Abril al 22 de Junio

Entrega de Notas el 20 de Junio

DÍAS NO LECTIVOS
2 de Mayo
9 y 10 de Junio



OFERTA FORMATIVA

En la web del Centro se puede 
consultar la oferta formativa de 

cada nivel así como las 
características y contenidos de 

materias optativas



PROGRAMAS EDUCATIVOS

En la web del Centro se puede 
consultar los programas 

educativos de los que formamos 
parte



MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES

Los alumnos y las familias recibirán la información de las materias pendientes de 
cursos anteriores por parte del tutor/a.

Los profesores de los departamentos de las materias pendientes elaborarán un 
plan de recuperación que harán llegar al alumnado afectado.

Entre Febrero y Mayo aproximadamente los alumnos deberán entregar las tareas 
y/o realizar los exámenes de recuperación (no en todos los casos)

MUY IMPORTANTE: LAS MATERIAS PENDIENTES PODRÍAN IMPEDIR LA 
PROMOCIÓN/TITULACIÓN DEL ALUMNO YA QUE COMPUTAN IGUAL QUE LAS 

DEL CURSO ACTUAL



RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

DURANTE EL CURSO 21/22

Cada Profesor de cada asignatura del curso en el que estén sus hijos/as informará 
a los alumnos de cómo recuperar evaluaciones pendientes si tuvieran que hacerlo

Consultas o dudas sobre este asunto contactar con el profesor responsable de la 
asignatura. Se puede hacer desde la plataforma Mirador (explicado a continuación)



RECUPERACIONES DE SEPTIEMBRE 2022

La evaluación extraordinaria se hará los días 1 y 2 Septiembre para el alumnado 
que tenga materias suspensas del nivel que está cursando y también si tuviera 

alguna materia suspensa de cursos anteriores y no la hubiera recuperado cómo se 
ha indicado en diapositivas anteriores.

La convocatoria e  instrucciones para la recuperación de las materias supensas de 
estos alumnos serán entregados por el tutor correspondiente al entregar las notas 

de la Evaluación ordinaria de Junio.



PROMOCIÓN Y TITULACIÓN

El alumno promocionará al curso siguiente si en Junio o Septiembre tiene evaluación 
positiva en todas las materias.

Excepcionalmente, también podrá promocionar o titular en el caso de una o dos materias 
suspensas, siempre que no sean Lengua y Matemáticas simultáneamente y contando 

también las materias pendientes de cursos anteriores.

Para otras excepcionalidades, se puede consultar la normativa en la web 
www.carm.es/educacion en el apartado normativa sobre evaluación.

http://www.carm.es/educacion


ASISTENCIA Y RETRASOS

Los Profesores pasan falta cada hora. En ocasiones lo hacen al final de la mañana por 
no retrasar la clase y en otras ocasiones puede haber algún otro inconveniente como 
problemas de conexión, servidores, etc…

La Consejería de Educación comunica a las familias la ausencia o el retraso del 
alumno al menos por email. En caso de que no reciban esos mensajes, comuníquelo 
al correo del Centro 30010981@murciaeduca.es para detectar dónde puede estar el 
problema y que comuniquemos la incidencia a la Consejería.

En caso de que el alumno no asista o se retrase debe justificarlo en los días 
siguientes con el justificante correspondiente. En la siguiente diapositiva hay un 
modelo.

La acumulación de ausencias injustificadas podría provocar la apertura del protocolo 
de Absentismo y la comunicación a los Servicios Sociales del Ayuntamiento.

mailto:30010981@murciaeduca.es


MODELO JUSTIFICANTE

https://drive.google.com/file/d/1SYu4epmTJVvXGFOMCbM7JzMjZxiRDAMa/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1SYu4epmTJVvXGFOMCbM7JzMjZxiRDAMa/view?usp=sharing


NORMAS DE CONVIVENCIA

(ATENCIÓN ESPECIAL AL USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES)

https://drive.google.com/file/d/1kWqN6hNwrpGX
GK-OHYXgHTEbc32A8F30/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1kWqN6hNwrpGXGK-OHYXgHTEbc32A8F30/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kWqN6hNwrpGXGK-OHYXgHTEbc32A8F30/view?usp=sharing


PLAN DE CONTINGENCIA

ALUMNOS

https://drive.google.com/file/d/1Bz4gcULD5zksAL
bF7u7yUMGDe6ocBqve/view?usp=sharing

Para comunicar alguna incidencia COVID al mail del Centro 30010981@murciaeduca.es o 
a la Responsable COVID catalina.canovas2@murciaeduca.es

https://drive.google.com/file/d/1Bz4gcULD5zksALbF7u7yUMGDe6ocBqve/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bz4gcULD5zksALbF7u7yUMGDe6ocBqve/view?usp=sharing
mailto:30010981@murciaeduca.es
mailto:catalina.canovas2@murciaeduca.es


PLAN DE CONTINGENCIA

FAMILIAS

https://drive.google.com/file/d/1fh3NBlJclFgJ-x
63nBv-o8EtueAxMoJa/view?usp=sharing

Para comunicar alguna incidencia COVID al mail del Centro 30010981@murciaeduca.es o 
a la Responsable COVID catalina.canovas2@murciaeduca.es

https://drive.google.com/file/d/1fh3NBlJclFgJ-x63nBv-o8EtueAxMoJa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fh3NBlJclFgJ-x63nBv-o8EtueAxMoJa/view?usp=sharing
mailto:30010981@murciaeduca.es
mailto:catalina.canovas2@murciaeduca.es


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES (I)

Según instrucciones que se dieron conjuntamente por parte de las Consejerías de Educación y Sanidad 
en el inicio de Curso 2021/2022 con respecto a las actividades complementarias y extraescolares que se 
pueden encontrar en el BORM  
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4644/pdf?id=795321

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4644/pdf?id=795321


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES (II)



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES (III)

De momento no hay programada ninguna actividad fuera del Centro y se están empezando a 
planificar actividades complementarias o charlas en el interior del Centro respetando los protocolos 
que nos marca la normativa. Cada vez que haya una actividad, se comunicará previamente al 
alumnado y a las familias.

Posiblemente a la vuelta de vacaciones de Navidad, si sigue todo bien, recibamos nuevas 
instrucciones de la Consejería sobre la celebración de actividades tanto dentro como fuera del 
Centro. Hasta ese momento, rogamos paciencia y comprensión primando la salud y seguridad de 
toda la comunidad educativa.

Jefe de Actividades Complementarias y Extraescolares: Juan Andrés González 
juanandres.gonzalez@murciaeduca.es



PLATAFORMA MIRADOR

acceso

- A través del NRE del alumno y 
contraseña (el tutor/a puede generarla 
en cualquier momento en caso de 
olvido de contraseña)

- A través de DNIe o PIN Cl@ve
- A través de DNI del padre o madre y 

contraseña. Para la primera vez u olvido 
hay que generarla.



PLATAFORMA MIRADOR

CONSULTA E información

- NOTAS DEL ALUMNO
- HISTORIAL ACADÉMICO
- HORARIO
- FALTAS DE ASISTENCIA Y RETRASOS.
- PROFESORADO DE MI HIJO/A
- HORAS DE ATENCIÓN A PADRES DE LOS PROFESORES
- EMAIL DE CONTACTO (PARA CITAS E INFO) DE TODOS LOS 

PROFESORES

https://www.youtube.com/watch?v=k6ON3wXnkwg&t=21s

https://www.youtube.com/watch?v=k6ON3wXnkwg&t=21s


COMUNICACIÓN DEL CENTRO O TUTOR/A A 

LAS FAMILIAS (APP EDVOICE)

INSTRUCCIONES
- Descarga de la App
- Registro (importante haber recibido el código 

entregado al alumno)
- Ya estará preparado para recibir las 

comunicaciones generales en el menú Stories o 
mensajes privados por parte del profesorado en 
el menú Chat.

IMPORTANTE: EDVOICE SE UTILIZARÁ PARA 
COMUNICACIONES GENERALES. NO PARA 
COMUNICAR  ASISTENCIA O ASPECTOS DE 
EVALUACIÓN



CONFIGURACIÓN EDVOICE



COMUNICACIÓN DE LAS FAMILIAS CON EL 

CENTRO

- A través del teléfono del Centro 968623500 (dejando la nota a los conserjes si en ese 
momento la persona con la que se quiere hablar no está disponible)

- A través de correo electrónico: al Centro 30010981@murciaeduca.es , al tutor/a o al 
profesor correspondiente (recuerdo que en la plataforma Mirador se puede consultar 
horario de atención del profesorado y el mail).

- Presencialmente con cita previa a través de mail o llamada.

- A través de nota en la Agenda del Alumno/a.



CONSEJOS A LAS FAMILIAS

- ALIMENTACIÓN

- DESCANSO

- LIMITAR/CONTROLAR EL TIEMPO DE USO DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES EN EL 
HOGAR

- SEGUIMIENTO DE LOS DEBERES/EXÁMENES A TRAVÉS DE LA AGENDA/AULA 
VIRTUAL/GOOGLE CLASSROOM

- VISITA REGULAR A LA WEB DE MIRADOR MURCIAEDUCA  https://mirador.murciaeduca.es/mirador/

- INSTALACIÓN/CONFIGURACIÓN EDVOICE

- CONSULTA DE LA PÁGINA WEB DEL CENTRO REGULARMENTE

https://mirador.murciaeduca.es/mirador/


MUCHAS GRACIAS POR SU ASISTENCIA Y 

ATENCIÓN

RUEGOS Y PREGUNTAS


