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CIRCULAR INFORMATIVA
(NUEVO CANA DE COMUNICACIÓN CENTRO-FAMILIAS PASEN e iPASEN)
Estimadas familias:
PASEN es el servicio de la Consejería de Educación que permite la comunicación entre los distintos
miembros de la comunidad educativa (tutores/as legales, alumnado, cargos directivos y profesorado) y que ofrece
la posibilidad de mantener un diálogo fluido y cotidiano, aún para aquellos que por diversos motivos, ya sean
personales, laborales o de cualquier otro origen, no puedan llevarlo a cabo del modo tradicional haciendo efectiva
el concepto de la tutoría electrónica.
Entre las funcionalidades que ofrece entre otras:
⎯ Acceso a la Mensajería interna.
⎯ Acceso a la Agenda personal.
⎯ Consultas de los datos del centro
educativo.
⎯ Consulta del Calendario escolar oficial.
⎯ Consulta del Tablón de anuncios.
⎯ Consulta del Horario escolar de sus hijos.
⎯ Consulta, justificación y comunicación de
ausencias de sus hijos.
⎯ Consulta de las Calificaciones en cualquier
materia.

⎯ Consulta de las actividades evaluables,

⎯

⎯

⎯
⎯

tareas, controles, etc, creados en los
Cuadernos de clase del profesorado.
Consulta de las Observaciones que se
hayan introducido por parte del
profesorado sobre la marcha de sus hijos.
Recepción de Notificaciones enviadas
desde Séneca por ausencias de sus hijos o
cualquier otro tipo de mensaje.
Subida de la foto del alumnado a su ficha.
Modificación de los datos personales.

Actualmente, el uso de esta herramienta no está reglado en nuestro Reglamento de Organización y
Funcionamiento pero tenemos la intención de hacerlo a comienzos del próximo curso definiendo, a final del actual,
criterios mínimos de utilización por ciclos y etapas educativas.
Está disponible para web (PASEN) y para tabletas y smartphones (iPASEN).
A pesar de lo anterior les pedimos accedan a dicha aplicación a través de la web PASEN o instalando la
app en su tablet o smartphone cuyos enlaces de descarga pueden encontrar tanto en la AppStore como en la
Google Play. Ello permitirá al centro comenzar a comunicarse con las familias enviando avisos de especial
relevancia y comenzando a dotar a nuestro centro de nuevos canales de comunicación.
En la web de nuestro colegio añadimos enlaces de descarga y vídeo presentación de la funcionalidad
PASEN e iPASEN.
Reciban un cordial saludo.
Corrales, a 28 de mayo de 2019 – Fdo. Joseba Andoni Martín Ríos (DIRECTOR)
Casas del Río, S/N
21120 Corrales (Huelva)
Telf: 959524926 Fax: 959524927
Email: 21000048.edu@juntadeandalucia.es

