
     

 

SOLICITUD DE ALTA EN EL PROGRAMA PASEN 

PASEN es un Servicio Integral de Atención a la Comunidad Educativa a través de 
Internet, y como tal, está dirigido tanto a los Alumnos y Alumnas, como a sus Padres y 
Madres, y al Profesorado de los Centros Educativos. 

Los usuarios/as de PASEN podrán acceder a los servicios de Seguimiento del Curso 
(Consulta de Notas, Control de faltas de asistencia, Citas con Profesores/as 
Tutores/as...), además de a diversos Servicios Complementarios, como Foros, Avisos y 
Agenda Personal. 

Junto a esta circular se le entrega a su hijo/a una ficha que necesita el Centro para 
certificar la veracidad de los datos existentes en nuestro sistema informático de gestión. 
Aprovecharemos la ocasión para determinar qué progenitor desea ocupar en nuestra 
base de datos el lugar de 1er tutor, cuál es su teléfono móvil y su correo electrónico. 
Para realizar cambios en nuestra base de datos se necesita obligatoriamente la firma 
del interesado y así garantizar quién es el interlocutor del profesor. 

En la 1ª reunión de grupo que tendrá el profesorado con los padres/madres de su 
tutoría, se darán las credenciales a todos los que entreguen la solicitud debidamente 
cumplimentada. 

Existe la posibilidad de que algunos padres/madres reciban una clave para cada uno 
de sus hijos/as, en ese caso sólo será efectiva la del curso más alto. 

Si no puede pasar por el Centro a recoger sus claves de acceso, deberá autorizar a su 
hijo/a o a su cónyuge para que las pueda retirar de la secretaría del Centro en sobre 
cerrado. 

D./Dª ……………………………………………………………….…con DNI………………., 

como padre/madre/tutor legal del alumno/a…………………………………………………. 

del curso …………del CEIP “El Olivarillo”, deseo tener acceso a los datos académicos 

de mi hijo/a a través de internet por lo que solicito las claves de acceso a PASEN. 

Padul a …… de …………………………… de 201….. 

Firma del solicitante 

 

Ante la imposibilidad de asistir al Centro para retirar las claves de acceso a PASEN, 

autorizo a: D./Dª …………………………………………....... con DNI  …………………… a 

que recoja en sobre cerrado las claves de acceso presentando para ello un documento 

que acredite su identidad. 

 

Firma de la persona que autoriza     Firma de la persona que retira las claves 

 


