
 

 

 
 

CIRCULAR PLATAFORMA PASEN/iPASEN  
 
 
Etapas: ESO/Bachillerato 

Córdoba, 19 de octubre de 2022 
 
Estimadas familias: 
 
Como ustedes conocen, desde el curso pasado comenzamos a emplear la plataforma 
Pasen/iPasen para informar de las distintas actividades evaluables que iban realizando sus 
hijos/as en sustitución de Gestión Aula. 
 
Pasen o iPasen (en su versión de aplicación móvil) es una plataforma de la Consejería de 
Educación y Deporte que permite la comunicación entre los distintos miembros de la 
comunidad educativa (tutores/as legales, alumnado, cargos directivos y profesorado). 
 
Esta aplicación dispone de muchas funcionalidades, entre las que se pueden destacar: 
 

• El seguimiento de las calificaciones, observaciones y faltas de asistencia e 
incidencias del alumnado; 

• La comunicación directa entre el profesorado y los tutores/as legales; 
• La visualización del calendario de exámenes y los horarios de clase; 
• Trámites como acceso al Punto de Recogida, acceso a la Secretaría Virtual, firmas 

de autorizaciones y documentos; 
• Un muro de los centros educativos en el que se muestra su calendario de eventos, 

las noticias y novedades, la información del centro… 
 
Debido a las posibilidades que ofrece la plataforma, nuestra intención es centralizar la 
mayor parte de las comunicaciones a través de ella en el presente curso académico.  
 
Para ello es necesario que aquellos padres/madres/tutores legales que aún no 
dispongan de la clave para acceder a la plataforma la soliciten a la Secretaria del 
Centro a través del siguiente correo electrónico: 
 

secretaria@colegiovirgendelcarmen.com 
 
Para no demorar en el curso la puesta en funcionamiento de las comunicaciones a través de 
la plataforma, rogamos realicen su solicitud antes del 4 de noviembre.  
 
Próximamente se les enviarán tutoriales para facilitar su uso, así como les indicaremos la 
fecha de entrada en vigor de las comunicaciones entre familias y Centro a través de esta 
plataforma/app. 
 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 
 
Director Académico ESO/Bachillerato                Jefe de Estudios ESO/Bachillerato  
D. José María Fuentes Alventosa              D. Manuel Chacón Baena 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviso legal. Proteccio ́n de datos: Colegio Virgen del Carmen le informa que su direccio ́n de correo electro ́nico, asi ́ como el resto de sus datos 
personales sera ́n usados para nuestra relacio ́n y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con 
usted, lo que nos permite el uso de su informacio ́n dentro de la legalidad. Asimismo, podra ́n tener conocimiento de su informacio ́n aquellas 
entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relacio ́n 
y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué informacio ́n tenemos sobre usted, 
rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relacio ́n. Tambie ́n tiene derecho a solicitar el traspaso de su informacio ́n a 
otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, debera ́ realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una 
fotocopia de su DNI: Colegio Virgen del Carmen con direccio ́n en Calle Alonso El Sabio no14, 14001, Co ́rdoba. En caso de que entienda que 
sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamacio ́n en la Agencia Espan ̃ola de Proteccio ́n de Datos (www.agpd.es). 
Confidencialidad: El contenido de esta comunicacio ́n, asi ́ como el de toda la documentacio ́n anexa, es confidencial y va dirigida al destinatario 
del mismo. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo indique y no comunique su contenido a terceros, 
procediendo a su destruccio ́n. Exencio ́n de responsabilidad: El envi ́o de la presente comunicacio ́n no implica la obligacio ́n por parte del 
remitente de controlar la ausencia de virus, gusanos, troyanos y/o cualquier otro programa informático dan ̃ino, correspondiendo al destinatario 
disponer de las herramientas de hardware y software necesarias para garantizar tanto la seguridad de su sistema de informacio ́n como la deteccio ́n 
y eliminacio ́n de programas informa ́ticos dan ̃inos. Colegio Virgen del Carmen no se responsabiliza de los daños y perjuicios que tales programas 
informa ́ticos puedan causar al destinatario.  


