
 
                                                                 

Comunicados

Estimadas familias:

Debido al ejercicio del derecho de huelga por parte del profesor/a tutor/a de su hijo/a y en cumplimiento de la Instrucción 1/2018, 

de 12 de marzo sobre la aplicación de los procedimientos de evaluación en relación con el ejercicio del derecho de huelga del profe-

sorado, los boletines de calificación del grupo de su hijo/a no han podido ser emitidos.

No obstante, en dicha Instrucción se recuerda el derecho de las familias de ser informadas de forma periódica sobre la evolución es-

colar de sus hijos e hijas y se requiere la necesaria diligencia para ello. En este sentido, les recordamos que pueden acceder a dicha 

información a través de la aplicación web o de la app iPasen de la Consejería de Educación mediante sus claves de acceso o median-

te autologin*.

En todo caso conviene recalcar que las calificaciones que en iPasen se reflejan son provisionales a la espera de su consignación defi-

nitiva en acta una vez realizada la sesión de evaluación correspondiente.

* La aplicación iPASEN para teléfonos móviles se puede obtener en GooglePlay (para teléfonos Android) o en la AppStore (para telé-

fonos iOS). Una vez descargada existen dos opciones para el acceso.

Opción 1: procedimiento de "autologin".

Cualquier padre/madre/tutor legal podrá realizar un proceso de "autologin" para obtener las claves de acceso a PASEN. Para realizar

el "autologin" a través de la aplicación web o de la app las familias deberán pinchar en el enlace 'No tengo acceso' de la pantalla de 

'login'. Se requerirán tres datos: El NIF, una fecha de nacimiento (de alguno de sus hijos/as) y el número de teléfono móvil (atención:

debe ser el que proporcionó a principio de curso en el impreso de matriculación ya que es en dicho teléfono donde recibirá por SMS

las credenciales). Estos datos deberán coincidir con los que constan en Séneca para los tutores legales y para el alumnado.

Vídeo https://www.youtube.com/watch?v=3z6eWjQWnuc

Vídeo https://www.youtube.com/watch?v=2j3_1LOpmDs

Opción 2: Solicitando las claves personalmente en el Instituto.

Direcciones de acceso a PASEN:

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen/inicio

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/pasen
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