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Si todavía no los 

tiene, podrá 

autorregistrarse 

o solicitarlos en 

la Secretaría del 

Centro.

Para poder acceder 

a iPasen necesitará 

un usuario y una 

contraseña. 



A) Para poder recibir notifi-

caciones cuando nos

envíen cualquier comu-

nicación al móvil, tene-

mos que seguir los si-

guientes pasos:
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B) Para poder descargarse

los documentos que se le

envían (convocatorias,

autorizaciones, informa-

ciones, etc.), tenemos que

seguir los siguientes pa-

sos:
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Podremos ver los 

eventos 

relacionados con 

nuestr@s hij@s.



Podremos ver los 

datos nuestros 

que constan en el 

instituto, para 

comprobar si son 

correctos.

También 

podremos 

modificar 

nuestra 

contraseña.



Recibiremos notificaciones oficiales del centro:

• convocatorias a reuniones,

• avisos de que las últimas horas de la jornada o la

primera del día siguiente no tendrán clase por

ausencia de un@ profesor@,

• fechas y horarios de entrega de boletines de notas,

• invitaciones a actos organizados por el centro,

• otras informaciones importantes, etc.



Podremos ver más 

opciones si pulsamos sobre 

los datos de nuestr@ hij@.



Algunos documentos 

oficiales (boletines de 

notas, informes 

individualizados, etc.) 

serán enviados al 

PUNTO DE 

RECOGIDA, para que 

puedan descargarlos 

y archivarlos.



Sabremos quién 

es el tutor@, 

el grupo en el 

que está nuestr@ 

hij@, 

quién es el 

delegad@ de 

padres / madres 

del grupo y el 

horario de 

tutorías.



Veremos todos los datos 

de nuestr@ hij@ que 

constan en el centro 

(dirección, teléfonos de 

contacto, etc.) y 

comprobar que son 

correctos.



Veremos las faltas de 

asistencia (justificadas 

o no) y los retrasos de 

nuestr@ hij@ ...

¡ATENCIÓN!

La responsabilidad de 

poner las faltas de 

asistencia y de justificarlas 

cuando proceda es del 

profesorado de cada 

materia, NO de los/as 

tutores/as.



… y podremos justificarlas 

(con total validez legal)

desde aquí.

¡Hay que esperar a que estén 

puestas!

Viene por
defecto

P.ej. 
Dentista



Podemos hacerle una foto al documento (volante, 

informe, cita médica sellada, etc.) y adjuntarlo



También se pueden 

justificar las faltas 

con antelación,

Usando una 

COMUNICACIÓN.

¡OJO! 

Al profesorado no le 

llega 

inmediatamente, le 

llega cuando empieza 

la clase a la que falta.



Si va a faltar 

todo el día

Fecha del día que va a faltar

Motivo



Si va a faltar 

varios días

Fecha del 1º día que va a faltar

Motivo

Fecha del último día que va a faltar



Si va a faltar 

sólo una(s) 

hora(s) Fecha del día que va a faltar

Motivo



Veremos las notas 

de cada evaluación 

de nuestr@ hij@.



Podemos recibir comentarios 

del profesorado sobre 

nuestr@s hij@s.



Veremos el horario 

semanal de clases 

de nuestr@ hij@, 

es decir, 

qué asignatura tiene 

a cada hora cada 

día.



También podemos 

recibir notas de 

trabajos, ejercicios, 

exámenes, tareas, etc. Elegimos la 

convocatoria y 

la materia.



Podemos ver 

la nota de la 

prueba …

… o comentarios 

sobre cómo la hizo.



Será así como se podrán registrar las personas 

autorizadas para recoger a nuestr@s hij@s.

No se puede autorizar ni a menores de edad ni a 

otr@s alumn@s del centro.

No es obligatorio que sean familiares.

Hay que incluir también al padre y a la madre.

Cuando vengan a recoger a su hij@,

tendrán OBLIGATORIAMENTE que mostrar 

su DNI o carnet de conducir para identificarse 

ante el profesorado de guardia.



Pulsar aquí 

para añadir 

otro.

Ya tenemos 

grabados dos.

Rellenar los 

datos …

… y confirmar.



Podremos recibir información detallada 

sobre las actividades extraescolares que 

van a realizar nuestr@s hij@s y firmar la 

autorización para que asistan.



Y firmar.

En la pantalla inicial sólo 

veremos los datos 

básicos y que no está 

firmada.

Si pulsamos, 

veremos todos 

los detalles.

Quién organiza la actividad.

Plazo para firmar 

la autorización.

Explicación de la actividad.

El documento original 

de la autorización con 

todos los detalles (se 

puede descargar). 

[Ver página siguiente]

Tenemos que 

seleccionar si 

autorizamos o NO a 

nuestr@ hij@ a que 

vaya a la excursión.





Saldrá un mensaje 

de confirmación.

Y firmamos.
¡Listo!

Nuestra 

autorización 

está firmada y 

entregada.





Veremos toda la 

información sobre el 

centro.



Veremos los días 

festivos del presente 

curso escolar.



Aquí se publicarán 

informaciones importantes 

para todo el alumnado del 

centro o para todas las 

familias que estarán 

vigentes a lo largo de todo 

el curso.

Primero veremos las 

SECCIONES. Debemos elegir 

la que nos interesa.



Aparecerán todas las noticias 

de esa sección. 

Si pulsamos sobre la noticia, podremos …



… leer la noticia …

… o ver el documento adjunto.


