I.E.S. “ALTAÍR”
Ctra. de Getafe a Leganés, s/n – 28904
Tels: 91 683 16 21 – 91 683 16 62
Getafe septiembre de 2017
Estimado/a alumno/a:
Mi nombre es Carmen Pérez y me dirijo a ti como Jefa de Estudios de Educación a distancia
con motivo del inicio del nuevo curso. En esta carta encontrarás algunas normas del centro e
indicaciones que creo te serán de utilidad. Lee atentamente todo lo que a continuación se detalla, y si
tienes alguna duda, ponte en contacto conmigo, estoy a tu disposición de lunes a jueves por la tarde
de 16:30 a 20:30 y el viernes por la mañana
Libros de texto: encontrarás la lista de los libros de texto de este curso en nuestra página web, para
Bachillerato son los mismos que el curso pasado. En la educación a distancia el libro es
imprescindible para seguir el curso pues es el referente que tenemos tanto alumnado como
profesorado sobre los contenidos del curso. Además el profesorado podrá preparar material
complementario para ayudaros al estudio, pero sin perder de vista el libro de texto.
Acceso a la información:
La información sobre el curso os llegará fundamentalmente a través de nuestra página web
http://ies.altair.getafe.educa.madrid.org , en el apartado de educación a distancia. Debes consultarla
a menudo, en ella podrás encontrar la información general del curso, fechas de exámenes, materiales
y programación de cada asignatura, avisos importantes de interés general etc. la iremos actualizando
con toda la información que te pueda ser de utilidad.
Para poder comenzar a estudiar cada una de las asignaturas el profesorado ha preparado una
programación, actividades y material complementario, que se colgará en la página web, puede ser de
todo el curso o sólo de la primera evaluación, tenlo en cuenta para ir actualizando la información antes
de comenzar cada evaluación.
- Unos días antes de comenzar los exámenes colocaremos en la página web el calendario y el
horario de exámenes.
Deberás dirigirte a Jefatura de Estudios para cualquier problema relacionado con estos temas.
Todo el alumnado nuevo en este centro debe haber rellenado un documento para ser dado de
alta como usuario de educamadrid. El listado con los nuevos usuarios se pondrá en la página web, la
contraseña será vuestro dni, Ese usuario y contraseña os dará acceso al aula-virtual y a otras
utilidades de educamadrid, es además un correo de educamadrid. El alumnado que en cursos
anteriores ya estaba dado de alta en educamadrid en este centro y tenía usuario y contraseña debe
utilizar la misma, Si ya estabais dados de alta en educamadrid en otro centro os incorporaremos al
nuestro, pero no cambiará ni el usurario ni la contraseña que
Documentos importantes para seguir este curso:
Junto a esta carta debes disponer de los siguientes documentos:
 Un calendario escolar, con el curso repartido en semanas y evaluaciones
 Horario de las tutorías colectivas e individuales
 Información elaborada por el profesorado de cada una de las asignaturas de las que te has
matriculado, con el temario, instrucciones y orientaciones para el estudio que podrán ser de
todo el curso o sólo de la 1ª evaluación.
Horario del centro:
De lunes a jueves de 8:30 a 20:45 y los viernes de 8:30 a 14:20 Los viernes por la tarde el
instituto permanecerá cerrado.
Horario de secretaría: Mañanas De lunes a viernes de 9:30 a 14:30.
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Tutorías:
Como ya sabrás hay dos tipos de tutorías: colectivas e individuales. Para asistir a estas tutorías
se debe estar matriculado en la asignatura correspondiente. El horario de tutorías estará disponible en
la página web.
- En las tutorías colectivas el profesor/a explica para todo el alumnado matriculado en su
asignatura.
Para Bachillerato: pueden ser semanales o quincenales, debes informarte en la programación
de cada asignatura. Si la tutoría colectiva es quincenal significa que en el mismo horario
una semana se dedica a tutoría colectiva y la siguiente a individual o a lo que el profesor
indique en su programación.
Para Secundaria las tutorías colectivas son semanales.
- Las tutorías individuales, son para resolver dudas o consultar individualmente con el
profesor, personalmente, por teléfono, por carta, o por e-mail a la dirección que cada profesor te facilite.
Todos los alumnos y alumnas pueden asistir a las tutorías individuales cuando lo necesiten sin
necesidad de concertar una cita en el horario establecido para esa asignatura, los profesores estarán
a tu disposición en la sala de profesores o en su departamento. Si necesitáis consultar con el profesor
y no podéis en las horas de tutorías individuales que tenéis asignadas hablarlo con él.
Para los alumnos y alumnas que no pueden asistir por la tarde a las tutorías individuales todos
los profesores y profesoras disponen de alguna hora de tutoría individual por la mañana. Podréis
encontrar el horario en la página web.
Para ponerse en contacto con los profesores:
En las horas de tutoría individual, para resolverte cualquier duda respecto al estudio de sus
asignaturas, exámenes, calificaciones, etc., puedes asistir personalmente o llamar por teléfono a los
números 91-6831662 y 91-6831621 indicando a la persona que te atienda que eres alumno/a de
distancia y el nombre del profesor a quien deseas consultar, además puedes ponerte en contacto con
ellos por e-mail a los correos que ellos os indiquen o por correo ordinario.
Actividades para enviar al Profesor-tutor:
Es muy importante que empieces desde este momento a trabajar las unidades didácticas y que
lleves al día las actividades de las mismas. Debes leer atentamente las instrucciones que te dan los
profesores/as y seguir sus indicaciones y las del libro de texto. Esto facilitará tu labor de estudio.
De cada una de las asignaturas se plantean periódicamente actividades para entregar al
profesor, una vez que las hayas realizado, puedes entregarlas al profesor cuando vengas a clase,
dejarlas en conserjería (de 8:30 a 20:40) o enviarlas por correo ordinario respetando las fechas
marcadas. Las actividades deben presentarse en papel, no se aceptan actividades vía e-mail, salvo
que el profesor/a lo indique expresamente.
En cada una de las actividades debes indicar tu nombre y dos apellidos, la asignatura a
que corresponden, el curso y el nombre del profesor. Las actividades te serán devueltas, por el
mismo sistema que se recibieron con las correspondientes correcciones y comentarios, lo más
rápidamente posible. Las actividades que lleguen fuera de plazo pueden no ser corregidas ni tenidas
en cuenta.
Si tienes algún problema con la devolución de las actividades puedes ponerte en contacto con
tu profesor/a.
Exámenes:
Los exámenes serán en el horario habitual, por la tarde de 16:05 a 20,45 de lunes a jueves, En
época de exámenes no hay tutorías colectivas y el horario de tutorías individuales se verá también
afectado por el horario de exámenes. Si hubiese alguna coincidencia con los exámenes habla con
jefatura de estudios o con el profesor para encontrar una solución.
Como podéis ver en el calendario, hay 3 exámenes de evaluación a lo largo.
Se han programado recuperaciones de la 1ª y 2ª evaluación, en ellas, se podrán examinar los alumnos
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que suspendieron la evaluación correspondiente o no pudieron presentarse a ellas.
Para los que no aprueban por evaluaciones se programa un examen final en Mayo o Junio, cada
profesor te indicará en qué consiste ese examen, aunque en general será para recuperar sólo la
materia suspensa
Para 2º de Bachillerato el calendario de la tercera evaluación es provisional, y dependerá de las fechas
en las que se planteen los exámenes de selectividad.
Todos los cursos cuentan además de una convocatoria extraordinaria, que por pirmera vez este
años es en junio el lugar de en septiembre, estos exámenes serán de toda la asignatura.
Normas a seguir para la realización de exámenes:
Al presentarse a los exámenes será imprescindible identificarse con la presentación del DNI. o el carné
del centro.
No podrán estar a la vista teléfonos, MP3, ni ningún otro aparato electrónico salvo la calculadora.
No se podrá salir de la sala donde se realiza el examen hasta que el profesor así lo indique y nunca
antes de que hayan transcurrido 20 minutos desde el comienzo del mismo.
No se podrá entrar pasados 20 minutos desde el comienzo.
Ante cualquier indicio de actitud incorrecta o ilícita del estudiante el profesor le retirará el examen
No se podrá sacar del aula papel de examen, debe entregarse todo al profesor.
Notas:
La nota final del curso se obtendrá teniendo en cuenta las notas de las 3 evaluaciones. Cada
profesor/a os indicará en su programación como se obtiene la nota final.
Los alumnos y alumnas de Secundaría deben saber que para matricularse de 1º de Bachillerato
se debe estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaría.
Los Boletines de notas se podrán recoger en el instituto o se enviaran por correo,
A final de curso, unos días después de finalizar los exámenes se expondrán las notas en el
tablón de anuncios del centro, es importante que vengas a verlas pues hay poco tiempo para
corregir errores.
De las notas de las recuperaciones no se envía Boletín, hay que venir a mirarlas al tablón
de anuncios de distancia, preguntar por teléfono al profesor correspondiente en alguna hora de
tutoría individual, llamar a Jefatura de Estudios o esperar a recibir las notas de la siguiente evaluación.
Después de los exámenes de la 3ª evaluación se expondrán en el tablón de distancia las listas
con los aprobados por curso o las evaluaciones que cada uno debe recuperar, debes venir al centro a
mirarlas antes de que comiencen los exámenes finales.
Los estudiantes de 2º de Bachillerato que aprueben el curso deben estar bien atentos a
final de curso a las fechas para realizar la matrícula de selectividad
Importante: después de los exámenes finales de junio y de los extraordinarios hay dos días de
plazo para revisión de notas y reclamaciones, después de ese plazo no se podrán subsanar los
errores cometidos.
Todo el alumnado debe conocer que el boletín de notas no es un documento oficial y por tanto
no tiene ninguna validez, sólo es informativo, si se tiene alguna duda sobre las notas o se detecta
algún error debe comunicarse cuanto antes a Jefatura de Estudios o al Profesor correspondiente.
A los alumnos de Bachillerato con asignaturas de 1º y 2º :
Los alumnos de Bachillerato que están matriculados de asignaturas 1º y 2º deben tener en
cuenta que 2º de Bachillerato se termina en mayo y en cambio 1º se termina en junio, este desajuste
en las fechas hace que tengamos que establecer medidas extraordinarias para aquellos alumnos/as
que vayan a terminar el Bachillerato.
En la 1ª y 2ª evaluación no hay problema y se examinarán de cada asignatura en la fecha
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asignada, según el calendario de cada evaluación.
El problema se plantea en la 3ª evaluación y el final.
Los estudiantes de 2º de Bachillerato que tengan pendientes de 1º deben tener en
cuenta que para poder terminar el Bachillerato deben adelantar los exámenes de la 3º
evaluación de las materias pendientes de 1º al mes de abril, esta opción te permite, ser evaluado
de 2º en la convocatoria ordinaria del mes de mayo. También te permite, si apruebas todo el bachiller,
realizar la selectividad en junio.
Los estudiantes de 2º con materias pendientes de 1º que no vayan a obtener el título de
Bachiller en mayo no necesitan adelantar estos exámenes, pueden presentarse en las convocatoria
previstas para 1º.
Se recuerda que muchas de las materias de 2º de Bachillerato están vinculadas a las del curso
inferior, es decir, no se puede aprobar la materia de 2º si antes no se ha aprobado la de 1º vinculada a
ella, tenéis la información en la hoja que se entregó con la matricula.
Jefatura de Estudios:
Para ponerte en contacto con jefatura de Estudios puedes hacerlo de lunes a jueves por la tarde y el
viernes
por
la
mañana,
también
puedes
contactar
conmigo
por
e-mail
cperezgollerizo@educa.madrid.org para consultas generales.
Biblioteca:
Para el préstamo de libros es necesario el carné del centro, que podrás recoger en la biblioteca cuando
esté disponible (finales de octubre o noviembre), mientras tanto puedes hacerlo con una fotocopia del
carnet de identidad. El carnet del centro es un justificante de que eres estudiante del centro y ofrece
algunas ventajas para la entrada a museos etc.
La biblioteca dispone de libros y ordenadores con conexión a Internet. El Horario de tarde es de lunes
a jueves de 17:00 a 19:00 h
AVISO IMPORTANTE: NO ESTÁ PERMITIDO FUMAR EN EL CENTRO, NI SIQUIERA EN EL
PATIO, NI TRAER APARATOS ELECTRÓNICOS QUE PUEDAN PERTURBAR EL AMBIENTE DE
ESTUDIO (TELÉFONOS, MP3, ETC.)
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