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RESUMEN BÁSICO DE COMUNICACIONES CON PASEN

1º REALIZAR CARGA DE GRUPOS. PASO PREVIO

Alumnado>Seguimiento académico>Mis alumnos y alumnas>Mis 
alumnos y alumnas grupos de alumnos/as

2º ACTIVIDAD EVALUABLE

Alumnado>Seguimiento académico>Cuaderno de Clase>Actividades evaluables

Creamos una actividad evaluable para comunicar a las familias la fecha de la actividad 
(control, trabajo, etc) y la calificación si estimamos oportuno.

• Pinchamos el icono de “+” y aparece la pantalla en la que crearemos la actividad evaluable.
◦ Elegimos:

▪ Alumnado
▪ Evaluación
▪ Categoría : Por defecto el programa tiene tres categorías (Items evaluables, tareas y controles )
▪ Descripción,
▪ Descripción Corta
▪ Detalle
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◦ Después continuamos con las pestañas
▪ Configuración de calificación:     Puede ser un check o una calificación y elegimos el sistema de 

calificación  (por  ejemplo  numérico 
abierto)
• Detalle si se quiere.

▪ Planificación: Fechas
▪ Comunicación: 

• Mostrar a las familias
• Publicar nota (si se estima oportuno)
• Mostrar en todas las agendas.

▪ Información adicional: Si hay archivos que 
enviar.

▪ Alumnado destinatario: si hay que elegir 
alumnado concreto al que enviar.

Cuando lo tenemos relleno le damos al check y si hemos marcado comunicación a las familias aparecerá:

Se damos a aceptar.

3º COMUNICACIONES

Primer Tipo: Comunicación vía Aviso de PASEN

Utilidades>Comunicaciones> Avisos PASEN>Enviar Notificaciones/E-mail

 Se elige:
• Alumnado de: Grupo
• Asunto
• Archivo: Si se quiere mandar alguno
• Mensaje:
• Destinatario:  Elegir tutor o tutores 

legales
Enviar.
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Segundo Tipo: Comunicación vía app de cuaderno digital:

Menú>Utilidades>Comunicaciones>Nuevo mensaje

Se elige: 
• Asunto
• Destinatarios
• Mensaje
• Archivos adjuntos
• Quiero acuse de recibo: Para saber qué destinatarios han visto el mensaje
• Permitir respuestas: Si se estima oportuno.

Enviar

Tercer Tipo: Comentarios vía cuaderno digital

Mostraría a las familias comentarios individuales para cada alumno.
Para ello se debe tener activa la casilla de “Mostrar a las familias”

• En la web de seneca

Alumnado>Seguimiento académico>Cuaderno de clase>parámetros.

En  parámetros  pinchamos  la  pestaña  Actitud y  marcamos  “Mostrar  a  las  
familias” Comentarios.

• En el cuaderno (en web o en app)
En la lista se pincha en comentario para cada alumno y se manda
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