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CIRCULAR INFORMATIVA A LAS FAMILIAS SOBRE LA SEGUNDA
EVALUACIÓN DEL PRESENTE CURSO ESCOLAR

Estimada familia,
Por la presente se le informa que, de acuerdo con la planificación del presente curso
escolar, los próximos días 31 de marzo y 1 de abril se realizarán las sesiones de evaluación
correspondientes al segundo trimestre del presente curso.
Por otra parte, ante la situación de estado de alarma que todos estamos viviendo y las
medidas decretadas por las autoridades competentes, la entrega de notas no se realizará de
forma presencial como habitualmente, sino que las familias podrán consultar los
resultados de esta segunda evaluación a través de la plataforma PASEN (para
ordenadores) e IPASEN (aplicación para móviles) a partir del viernes 3 de abril de
2020. Para poder acceder sólo necesitan descargar la aplicación totalmente gratuita e
instalarla. Se puede acceder introduciendo tres datos: NIF del padre o madre, fecha de
nacimiento de su hijo/a y número de teléfono móvil en el que recibirá una clave de acceso,
o bien solicitar las claves de acceso al centro en el correo electrónico para acceder al
sistema mediante un ordenador 29701180.edu@juntadeandalucia.es).
Igualmente los profesores y profesoras de cada materia enviarán un informe de evaluación
de cada alumno/a a través de correo electrónico, especialmente en el caso de alumnos/as
con la materia suspensa, para informar a las familias sobre su evolución escolar y las
dificultades detectadas. En caso de tener dificultades para consultar las calificaciones de la
segunda evaluación pueden enviar un correo electrónico a la dirección
29701180.edu@juntadeandalucia.es.
Esperando que se encuentren en el mejor estado de salud ante esta complicada situación,
reciba un cordial saludo.
Atentamente,
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