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Estimadas familias.  

Esta es la primera ocasión en que nos ponemos en contacto con ustedes, que 

consideramos ya de nuestra comunidad educativa. Como pueden imaginar, esta no es 

la forma que teníamos pensado; nos hubiera gustado recibirles en el instituto, 

enseñarles el centro y explicarles en persona las características de nuestro proyecto 

educativo, de cómo trabajamos con nuestro alumnado, y de todos los cambios que se 

van a encontrar sus hijos e hijas. 

Para todos esta situación ha sido muy complicada y la hemos afrontado lo 

mejor que hemos podido, pensando siempre en el bienestar de nuestro alumnado, sus 

hijos e hijas. Valorando la situación y diferentes posibilidades, finalmente hemos 

pensado trasladar a septiembre esta jornada informativa, en donde la idea es 

conocernos y transmitirle todo cuanto deseen saber. 

En cualquier caso les iremos informando de algunos aspectos importantes y 

de esta forma van conociendo nuestra forma de trabajar.  

En primer lugar, la comunicación que tenemos con las familias la realizamos a 

través de PASEN, una aplicación de la Junta de Andalucía que está integrada en la 

plataforma  SÉNECA (que es la que utilizamos el profesorado y los centros educativos). 

Sabemos que están familiarizados con su uso, lo cual nos facilita mucho la 

comunicación, ya que nosotros la usamos ampliamente para el día a día de sus hijos: 

comunicaciones con tutores, faltas de asistencia, faltas disciplinarias, permisos de 

actividades, seguimiento académico y todo tipo de notificaciones. Esta aplicación 

pueden usarla en el ordenador o pueden instalar una app en el móvil. En este último 

caso no acceden a toda la información, pero si a la más relevante para el día a día, y es 

de gran utilidad ya que informa de manera inmediata. 

En caso de que nunca hayan utilizado PASEN pueden darse de alta ustedes 

mismos con la opción autologin. En el siguiente enlace les explica cómo se realiza: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=cHLova48ULE&feature=emb_

logo 

En el momento en que matriculemos a su hijo o hija en nuestro centro ya 

estarán activos con nosotros y podrán acceder a cierta información. 

Como ya saben, la matrícula de Educación Secundaria es del 1 al 10 de julio. 

Debido a la situación en que nos encontramos, y para evitar cualquier situación de 

riesgo, este curso vamos a hacer la matrícula on line a través de la secretaría virtual de 

la Consejería. Para ello deberán utilizar las credenciales iANDE que le habrán  
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proporcionado en el colegio. El procedimiento es muy sencillo, pero en 

cualquier caso les enviaremos un vídeo explicativo de cómo se hace y aprovecharemos 

para informarles de las asignaturas que se imparten en el curso en que se van a 

matricular. Este vídeo lo tendremos disponible en los próximos días, y lo publicaremos 

en el blog del centro para que tengan acceso al mismo. 

En aquellos casos excepcionales que no puedan realizar la matrícula on line 

podrán venir al centro y realizarlo de manera presencial. 

Todo el alumnado debe matricularse del 1 al 10 de julio; en caso de no hacerlo 

perderán la plaza en el centro. 

En el siguiente enlace de nuestro blog pueden encontrar información sobre la 

clave iANDE, por si tuvieran alguna dificultad: 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/margaritasalasies/identificador-andaluz-

educativo-iande/ 

La dirección de nuestro blog es: 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/margaritasalasies/ 

En esta página vamos subiendo algunas actividades y noticias que son de 

interés para nosotros. Si quieren visitarlo pueden hacerse una idea de parte de nuestro 

trabajo. 

Poco más por el momento. Sabemos de su inquietud por no tener todos los 

datos que desearían, pero les pedimos que estén tranquilos, poco a poco irá llegando 

toda la información que necesitan. 

Pronto estaremos nuevamente en contacto. 

Gracias por confiar en nosotros, en nuestro proyecto, que entre todos iremos 

construyendo. 

Un cordial saludo. 

 

 

En Torre de Benagalbón, a 17 de junio de 2020 

Carmen Ruiz, directora. 
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