
RECOGIDA DE INFORMACIÓN EN SÉNECA

GUIA DE UTILIZACIÓN DE UTILIDAD DE SÉNECA

Pretendemos agilizar la información que debemos suministrar a los 
tutores/as para que ellos la trasladen a las familias. En lugar de usar la 
hoja de recogida de información que clásicamente utilizamos:

lo haremos directamente en el programa Séneca.

Una vez que los tutores/as hayan recibido la solicitud de reuniones por 
parte de las familias, remitirán al profesorado de su grupo la petición de 
información utilizando para ello el correo electrónico.

Al final se encuentran las direcciones de todo el profesorado.
Se recomienda a los tutores/as que creen un grupo con el profesorado 

de su equipo educativo para facilitar la petición de información de manera 
masiva



El  profesorado  accederá  con  su  perfil  entrando  en  el  apartado 
Alumnado

Una vez en él, activaremos la opción: Seguimiento académico

y a continuación el apartado: Mis alumnos y alumnas



Es  imprescindible  tener  realizada  la  carga  de  nuestros  alumnos/as. 
Para  ello  activamos  la  opción  correspondiente  que  se  encuentra  en  el 
ángulo superior derecho de la pantalla:

Una  vez  realizada  la  operación  anterior  aparecen  los  grupos  de 
aquellos alumnos a los que impartimos docencia



Accedemos  al  grupo  donde  se  encuentra  el   alumno/a  cuya 
información debemos suministrar:

Al  hacer  clic  sobre  el  nombre  del  alumno/a  aparece  un menú con 
diferentes opciones:



Accediendo al apartado Mis observaciones:

En el correspondiente cuadro escribimos aquella información que sea 
relevante para el tutor/a (asistencia, puntualidad, notas de clase, actitud, 
notas de exámenes, etc.) 

Tenemos  dos  opciones,  Publicar  a  Tutores  legales,   opción  que 
permite a los padres/madres ver la información cuando ellos/as accedan a 
la  plataforma  PASEN,  o  Compartir, opción  que  permite  ver  la 
información a los tutores/as del grupo y a todo el profesorado del mismo.



A continuación se pulsa sobre la opción  Aplicar

Por último validamos la observaciones realizadas:



En el menú de los alumnos/as existen además la opción de visualizar 
las observaciones del resto del profesorado 


