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IES Alhamilla 

Información sobre el próximo curso 2021 -2022. 
Se impartirán dos nuevos ciclos de Grado Superior: 

- Automátización y Robótica Industrial. 

- Diseño y Amueblamiento. 

 

1. EXÁMENES EXTRAORDINARIOS DE SEPTIEMBRE. 

El acceso a los exámenes se realizará cumpliendo las normas de salud respecto al covid-19. 

 

 1º, 2º y 3º ESO y   Bachillerato 1º  durante los días 1 y 2 de septiembre.  

Horario de mañana y tarde según cuadrante de Jefatura de Estudios. Ver Web.  IES Alhamilla.com 

 
2. EVALUACIÓN DE SEPTIEMBRE. 

Los resultados de evaluación de la convocatoria de septiembre se comunicarán: 

 
-Notas de 1º de Bachillerato y  de Educación Secundaria Obligatoria cursos 1º,2º y 3º se entregarán vía Pasen/ 
iPasen el viernes día 3 a partir de las 18 horas. 
 
Periodo reclamación de notas, días 6 y 7. 
 
3. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

Todas las actividades estarán condicionadas a respetar las normas de la Consejería y el Estado en 

cuestiones de salud, respecto al covid-19. 

 
4. USO DE Pasen E iPasen. 

 
Las familias y el alumnado tendrán acceso durante el curso 2021-2022 a las plataformas de seguimiento del 
alumnado, Pasen (para ordenador) e iPasen (App para móvil y tablet). Las familias podrán hacer un seguimiento de 
las ausencias del alumnado, justificación de faltas, comunicación con los tutores, autorización de viajes y visitas y 
visualización de las notas de evaluación. 
 
Para acceder a Pasen e IPasen deben disponer de usuario y contraseña de acceso. Si no disponen de ella, los 
tutores se la facilitarán. 
 

 
5. USO DE MÓVILES EN EL INSTITUTO 
 
No está permitido el uso del teléfono móvil en clase por parte del alumnado, salvo orden del/la profesor/a de usarlo 
como recurso. Tampoco se puede usar durante la hora de guardia.  Por lo que se recomienda al alumnado se 
abstenga de traer al instituto teléfonos móviles o cualquier aparato u objeto que pueda interrumpir la 
actividad escolar. 
 
Existen en el Centro teléfonos a disposición de los alumnos para que puedan comunicar con sus familias en caso de 
necesidad. Así mismo existe teléfono permanente en conserjería para que los padres puedan dar cualquier aviso 
urgente a sus hijos. 
 
Se informa que la posible grabación o divulgación de imágenes tomadas con o sin permiso, que atenten contra la 
dignidad, la seguridad y los derechos de protección de datos de carácter personal, pueden constituir delito. 
 
El Centro no se hace responsable de la pérdida o sustracción de los teléfonos móviles u otros objetos personales. 


