ENTREGA DE NOTAS
Informamos a las familias y al alumnado que cursa estudios en el I.E.S. Joaquín
Lobato de Torre del Mar en el curso 2019/2020, que debido a las medidas para minimizar
el riesgo de propagación del COVID-19, las notas del alumnado de la convocatoria
ordinaria, de manera prioritaria, se entregarán por vía telemática. Sólo en casos
excepcionales y debidamente justificados, se podrán entregar las notas y demás
documentación en formato papel.
Le recordamos que, para realizar gestiones telemáticas, le podrá ser requerido el
IANDE (Identificativo Andaluz Educativo), que podrán consultar cuando entre en
PASEN o en iPASEN, en el apartado Comunicaciones, y el primer mensaje que le sale
del administrador PASEN es en el que se le comunica la fecha de nacimiento y el IANDE
del alumnado escolarizado en este curso.
Para poder consultar las notas del alumnado 2019/2020, podrán hacerlo del
siguiente modo:
• Por PASEN, donde se podrán consultar las notas desde el mismo día 26 de
junio.
• Para aquellas familias que tuvieran grabado su correo electrónico, también
se podrán enviar las notas por correo electrónico vía PASEN.
• Usando una nueva funcionalidad de la aplicación PASEN, llamada “Punto
de recogida”. Para ello, deberá actualizar a la última versión de la aplicación
PASEN o iPASEN. Una vez actualizada, podrá acceder al Punto de recogida de
los siguientes modos:
o Por Pasen e iPasen, mediante un acceso que aparecerá desde las Notas del
curso actual / Calificaciones
o Una URL de acceso directo que recibirán con el envío de las calificaciones
por email de los avisos de Pasen.
o Escribiendo
la
siguiente
dirección
de
internet:
https://seneca.juntadeandalucia.es/seneca/puntoderecogida/index.html.
En este caso le pedirán el IANDE y la fecha de nacimiento, apareciendo la
siguiente ventana

Desde el centro le recomendamos que accedan al Punto de recogida, ya que en
el mismo podrán descargarse la siguiente documentación:
• Notas del curso 2019/2020
• Informe competencial del alumnado
• Consejo orientador de cara al curso 2020/2021
• Informe individualizado de las materias que haya suspendido y tenga que
recuperar, si fuera el caso, así como calendario de exámenes de septiembre para
su conocimiento.
• Otra información de interés que el profesorado pueda subir en este
apartado.
Se adjunta a este documento un tutorial para que las familias puedan consultar la
información del punto de recogida.
Si desean consultar con el profesorado para recabar cualquier información
sobre las notas, pueden contactar con ellos directamente por PASEN o llamando al
centro educativo para dejar el mensaje y el docente en cuestión se pondrá en contacto
con las familias que lo requieran, estando a su entera disposición para aclarar cualquier
duda el viernes 26 y el lunes 29 de junio. Si necesitan acudir al centro a ver algún examen
o prueba, el profesor/a le puede citar en el instituto para enseñarle la documentación
pertinente.
Si aun así no estuvieran de acuerdo con la nota de alguna asignatura, puede
presentar reclamación formal por escrito de cualquier nota en la secretaría del centro
(presencialmente o a través de la secretaría virtual) contando para ello con un plazo de 48
horas hábiles desde la publicación de las notas, es decir, tendrían el 26 y el 29 de junio
inclusive para presentar reclamación formal por escrito si no le satisfacen las
explicaciones pertinentes que le ofrezca cualquier docente sobre la nota de alguna
materia, activándose así el protocolo y los plazos que recogen la normativa vigente.
Para cualquier duda o consulta, pueden contactar con el centro educativo por
PASEN, por correo electrónico o por teléfono en el número 951289831.
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4 Recogida por parte de los tutores legales
Los tutores legales podrán recoger de forma telemática los documentos de evaluación
publicados, a través de:
1. Pasen e iPasen, mediante un acceso desde las Notas del curso actual / Calificaciones.

2. Una URL de acceso directo que recibirán con el envío de las calificaciones por email
de los avisos de Pasen.
En este último caso el tutor/a legal accederá mediante la introducción de la fecha de
nacimiento del alumno y su clave iANDe.

Si el tutor/a legal no tuviera clave iANDe podrá obtenerla desde Secretaría Virtual.
Una vez introducidos los datos de acceso, accederá a la pantalla Punto de Recogida de
Documentos, en la que se listarán los documentos disponibles que podrá descargar
mediante el botón de descarga.
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