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Estimadas familias: 

Esperamos que estéis todos bien. Nos gustaría agradecer la labor que habéis hecho desde 
casa,  junto  con  el  alumnado,  en  el  procedimiento  de  enseñanza  que  hemos  tenido  durante  este 
curso.  Para finalizar el curso debemos explicar varios aspectos de importancia: 

 
➢ Las calificaciones de notas podréis verlas en iPasen a partir del día 25 de junio. 

Para acceder a ellas basta con pinchar en Alumnado/Calificaciones o bien, podréis 
ver el boletín en el punto de recogida. (En el teléfono, con la app actualizada a la 
versión11.10.1, aparece dentro de la opción calificaciones, convocatoria ordinaria, 
hay un enlace que le llevará al Punto de recogida, dónde encontrará los boletines y 
los documentos que hayan adjuntado los profesores en el caso del alumnado con 
alguna materia suspensa).  En el boletín  se podrá ver  el  “Informe sobre  el nivel 
competencial adquirido” para ESO y Bachillerato. 
 

➢ Para  aquel  alumnado  que  tenga  que  recuperar  alguna  materia,  el  profesorado 
mandará un informe de recuperación y si es necesario, material adjunto, 
detallando los criterios pendientes y la forma de recuperarlos, para ello existe el 
Punto de Recogida.  

 
 

➢ En  caso  de  desacuerdo,  el  periodo  de  aclaraciones  verbales  y/o  reclamaciones 
será desde el día 25 a las 10 horas hasta el día 29 a las 10 horas para ESO y 1º de 
Bachillerato, y desde el día 24 de junio a las 10 de la mañana hasta el día 26 de 
junio a las 10 de la mañana, para FPB y Ciclos Formativos. 

 

➢ El  periodo  de  matriculación  es  desde  el      
  

1 de julio al 10 de julio .  Su 

realización es preferentemente telemática y para ello se necesita la clave iANDE, 
esta clave se manda automáticamente a la aplicación iPasen. Si por algún motivo 
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no dispone de la clave, se puede conseguir en la secretaría virtual en este enlace:  
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/autenticacion/registroUsu
arioIANDE/ 

 
➢ En  el  siguiente  enlace  se  puede  ver  un  tutorial  donde  se  explica  cómo  se  hace  la 

matrícula.  https://www.youtube.com/watch?v=Abhxxjyfb2A .  Si presenta 
cualquier  problema,  puede  llamar  al  centro  para  realizar  la  consulta  o  pedir  cita 
para poder venir personalmente. (953366963). 

 
➢ En cuanto a la recogida de libros se establece el siguiente horario. El alumnado 

deberá entregar los libros de las materias superadas, las no superadas se 
devolverán en septiembre, después de la evaluación. 

 

25 de junio (Salustiano Torres) 

1º ESO 2º ESO 

9.30 -11.30 11.30 -13.30 

 

26 de junio (Príncipe Felipe) 

3º ESO 4º ESO 

9.30 -11.30 11.30 -13.30 

 
 
 

 

 

 

 

Un saludo y Feliz Verano 

 

 

La Dirección del Centro 

29 de junio (excepcionalmente) 

Salustiano Torres (1º y 2º de la ESO) Príncipe Felipe (3º y 4º de la ESO) 

9.30 -13:30 9.30 -13.30 
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