CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
IES La Cala de Mijas
Dpt. Tecnología e Informática

Estimadas familias
La Consejería de Educación ha suprimido el sistema de envío de SMS y según ha informado:
“El día 9 de noviembre, se procederá a suprimir el envío de SMS como vía de comunicación para los
colectivos de Tutores legales o Alumnado emancipado, Profesorado y Consejo Escolar y PAS."
Por lo tanto desde esa fecha se suprime como vía de comunicación para los colectivos de
Tutores legales o Alumnado emancipado, Profesorado y Consejo Escolar y PAS. Esta supresión afecta
a los avisos PASEN, tanto directos como automáticos (faltas de asistencia y visitas programadas).
No afecta a los envíos de recordatorios de contraseñas ni al procedimiento de "autologin" que permite
acceder sin desplazarse al centro a recoger las credenciales de acceso.
Como alternativa, a partir de la fecha mencionada, se tiene el e-mail y las Notificaciones a las
app iPasen e iSéneca disponibles desde Google Play y Apple Store.
El IES LA CALA DE MIJAS comunica a los colectivos implicados, y especialmente a las familias,
esta nueva situación y la conveniencia del uso de las app iPasen e iSéneca, a través de las que podrán
recibir todos los avisos que antes se venían enviando mediante SMS.
Las Notificaciones a las app son ilimitadas y gratuitas. Aquellos usuarios que ya hicieran uso de las
app iPasen e iSéneca seguirán recibiendo los avisos como Notificaciones a dichas aplicaciones.
Para realizar el "autologin" a través de la aplicación web o de la app iPasen, las familias deberán
pinchar en el enlace 'No tengo acceso' de la pantalla de login.
Se requerirán tres datos:
1. El NIF
2. Una fecha de nacimiento (de algunos de
sus hijos/as o la suya propia)
3. Un número de teléfono móvil donde
recibirá por SMS las credenciales.
Este último deberá coincidir con el que consta en
nuestro sistema para los tutores legales o para el
alumnado.
En aquellos casos en los que de forma justificable
no se pueda disponer de una dirección de correo
electrónico ni de la app iPasen, deberán comunicarse
con el centro para ver cómo se articulan las nuevas
comunicaciones.
Así mismo si necesitan cualquier aclaración al respecto el centro le atenderá en su horario habitual.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
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