
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. “Antonio de Ulloa”

Tfno: 955622611

Circular nº 14: Entrega de notas 2º Bachillerato /
1º C.Formativos

El miércoles 1 de junio se publicarán las notas en la plataforma PASEN y se podrán descargar los
boletines de notas y los informes personalizados de las materias pendientes desde el punto de recogida
electrónica de documentos.

En ese Punto de Recogida Electrónica de documentos tendrá a su disposición el boletín de
calificaciones, informes para orientarlo en la preparación de los exámenes de la convocatoria
extraordinaria de junio si su hijo/a tiene que recuperar materias y como novedad este año un informe de
evaluación individualizado.

Cómo novedad este curso todas las familias disponen de una clave denominada iANDE. Esta clave
es diferente para cada alumno/a y está disponible en Ipasen en comunicaciones. Para las familias que no
tienen acceso a IPasen se ha realizado un envío masivo de dichas claves.(mediante correo electrónico y
sms)

Desde la notificación de las calificaciones de su hijo/a tiene dos días de revisiones de las
calificaciones donde se puede poner en contacto con el profesorado de su hijo/a mediante correo
electrónico o por la plataforma Pasen/IPasen.

Si no estuviera de acuerdo con las aclaraciones dadas por el profesorado tendrá que presentar una
solicitud de revisión ante la Jefatura de Estudios, según modelo adjunto, dentro de las 48 horas después de
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la publicación de las calificaciones.
Para ello tiene a su disposición en la secretaría virtual de la Junta de Andalucía una ventanilla

electrónica para presentar la documentación en el centro sin tener que acudir a este. La dirección de

internet es

y se accede a la pestaña Trámite General.

Se procederá como indican los pasos de ese nuevo trámite que ha habilitado la Junta de Andalucía
y se adjuntará la solicitud de revisión rellena y firmada por el alumno o su tutor/a legal sí este es menor de
edad.

Si fuera indispensable la atención presencial deberán pedir cita previa:
a. Teléfono fijo: 955 622 611
b. Teléfono móvil: 630 84 86 95
c. administracion@iesantoniodeulloa.es
d. Buzón colocado en la entrada del centro.

Si tiene dificultades para el acceso al boletín de notas y los informes individualizados siempre
podrá autorizar a otra persona para que los recoja en el centro.

Se recuerda que el 2 y 3 de junio son no lectivos por la Feria de la La Rinconada.

En La Rinconada a 30 de mayo de 2022

Fdo: La Dirección
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REVISIÓN DE LA CALIFICACIÓN/ DECISIÓN DE PROMOCIÓN/ TITULACIÓN ANTE LA

JEFATURA DE ESTUDIOS

SR. JEFE DE ESTUDIOS

CENTRO: LOCALIDAD:

Recibida con fecha ____ de _________________ de 202__ comunicación sobre la decisión que a

continuación se señala y estando en desacuerdo con la misma, procedo a formular la presente revisión:

1. DATOS DEL RECLAMANTE

APELLIDOS: NOMBRE:

DNI o PASAPORTE: TELÉFONO:

DOMICILIO (A efecto de comunicación):

LOCALIDAD: PROVINCIA:

EN CALIDAD DE (Marque con una X lo que proceda):

ALUMNO

REPRESENTANTE LEGAL (Facilitar a continuación los datos del alumno)

NOMBRE DEL ALUMNO : DNI:

ENSEÑANZA QUE CURSA:

2. REVISIÓN (Señale con una X lo que corresponda)

CALIFICACIÓN NO PROMOCIÓN NO TITULACIÓN

MATERIA:

PUNTUACIÓN OBTENIDA:

CURSO-GRUPO:

CURSO: (donde está

matriculado)

GRUPO:

CURSO

GRUPO:

MATERIA:

PUNTUACIÓN OBTENIDA:

CURSO-GRUPO:

ALEGACIONES:

SOLICITA:

En ___________________a_____ de ________________ de 202__

EL ALUMNO/A, O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo._________________________
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AUTORIZACIÓN PARA RECOGER LAS NOTAS, MATRÍCULA Y
CONSEJO ORIENTADOR/INFORME INDIVIDUALIZADO

D./ Dª .............................................................................................................................,

con DNI.......................................................................................... autorizo a mi hijo/ a

................................................................................. del grupo ............. a recoger el boletín

de notas de la evaluación ordinaria por la imposibilidad de poder hacerlo en persona.

En La Rinconada, a ....... de junio de 2022

Firma: .....................................................................
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