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1. COMUNICACIONES 

Los servicios de comunicaciones disponibles en PASEN ofrecen la posibilidad de 
comunicarse directamente con los distintos colectivos del centro (alumnado, 

profesorado,…). 

La plataforma PASEN se define, principalmente, como un potente medio de 

comunicación entre los distintos miembros de la Comunidad Educativa: 

padres/madres, profesorado y alumnado. Para mantener un flujo de comunicación 

lo más activo y participativo posible, PASEN cuenta con varias herramientas de 
comunicación: 

 

 

 Mensajes: de entrada y Mensajes de salida estas opciones de 
comunicación permiten enviar mensajes escritos de forma inmediata a 

usuarios de la plataforma de manera individualizada, es decir, el 
receptor recibirá personalmente el mensaje. 

 Avisos: Existen avisos automáticos y otros que establece el centro. 

 Tablón de anuncios: Desde aquí se pueden consultar las noticias 
publicadas. 

 
1.1 Mensajes 

Una de las herramientas de comunicación más potentes que ofrece el sistema es la 

de la mensajería, que permite contactar de una manera directa con otros usuarios 
del centro y en concreto, con los profesores/as y cargos directivos del centro. Para 

acceder a ella, en el menú principal Comunicaciones se muestra la opción de 

Mensajes además de las de Avisos y Tablón de Anuncios, que se analizarán más 

adelante. La opción Mensajes tiene a su vez dos opciones: 

 



 

 

 

 

 Mensajes de entrada 

 Mensajes de salida 

 

 
 

1.1.1 Mensajes de entrada 

Al pulsar en Mensajes de entrada, el sistema muestra la pantalla “Relación de 
mensajes de entrada” desde la que se muestran los mensajes recibidos, 
indicándose si contiene fichero adjunto, remite, denominación del centro, fecha de 

lectura, fecha de respuesta, etc. Pulsando sobre la columna “Fecha de entrada” se 

muestran las opciones del menú emergente. 

 Detalle: Se accede a ver el mensaje en detalle, con la posible 
conversación encadenada que haya podido tener lugar con el 
remitente. 

 Responder: Una vez mostrada la lista de mensajes recibidos, el 

sistema permite responder a aquellos que aún estén pendientes, es 
decir, aquellos cuyo campo “Fecha de respuesta” aparece vacía. Para 

ello basta con hacer clic en la fila correspondiente y seleccionar la 
opción Responder del menú emergente 



 

 

 

 

Al hacerlo aparecen completos los campos “Destinatario”, “Asunto” y 
“Fecha de borrado”, siendo modificables estos dos últimos. También 
se puede adjuntar algún fichero y marcar la opción “Con notificación 

de lectura del mensaje” para que se informe de la lectura por parte 

del destinatario del mensaje enviado. Una vez finalizado, se envía 

pulsando en el botón “Aceptar” . 

 Borrar: Se elimina de la plataforma el mensaje enviado. 

 

1.1.2 Mensaje de salida 

Pulsando en la opción Mensajes de salida, se accede a la lista de todos los 

mensajes enviados. Al igual que con los recibidos, se informa del asunto, de si se 
requirió notificación del destinatario, si se envió con fichero adjunto, la fecha de 

envío, etc. 

Las opciones del menú emergente de cada mensaje enviado son: 

 Detalle: Se accede a ver el mensaje enviado en detalle. 

 Lista destinatarios: desde aquí se consulta el/los destinatario/s del 
mensaje enviado, informando de si han leído el mensaje o no al 
seleccionar en el campo “Mostrar los destinatarios”. 

 Borrar: Se elimina el mensaje enviado de la plataforma. 

 

 

 

 

Nuevo mensaje de salida 

Para enviar un mensaje nuevo se accede a la pantalla “Relación de mensajes de 

salida” que se encuentra en Comunicaciones/Mensajes de salida y se pulsa en 

el botón “Nuevo”  . Se abre una pantalla en la que se deben completar los 

campos requeridos del nuevo mensaje y se selecciona el “Destinatario” al marcar 
las casillas de los usuarios/as disponibles. 



 

 

 

Saber más 

Para eliminar un mensaje tanto en la lista de mensajes recibidos como en la de enviados, 

el procedimiento es el mismo: marcando en la columna “¿Borrar?” de 

aquel mensaje que se quiere borrar y se pulsa en “Borrar seleccionados” . 

 
 

 
 

Una vez completados los campos, donde se puede marcar si se desea recibir 

notificación de lectura del mensaje y/o adjuntar un fichero, se debe pulsar el botón 

“Aceptar”  para enviar el mensaje. 

 
 

 
 

 


