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TERCERA NOTA INFORMATIVA GENERAL A LAS FAMILIAS 

 
 Estimadas familias, mandaros en primer lugar ánimo a todos vosotros/as y  especialmente a nuestros 
queridos alumnos/as. Os informamos de varios asuntos: 
 
 TEMA: ENTREGA DE BOLETINES DE NOTAS  
  
 Os queremos informar que a partir del próximo  viernes 3 de abril podrán consultar la notas en la aplicación 
de móvil ipasen o en la aplicación pasen si usted lo hace a través de un ordenador. 
 
 Dentro del Segundo trimestre, el período evaluado comprende desde el 7 de enero al 13 de marzo de 2020. 
 Si usted aún no tiene la aplicación se la puede descargar desde play store en su móvil (para android) o app 
store (para ios), en el ordenador no es necesario descargarse aplicación alguna puesto que se accede a un portal. 
Recomendamos la aplicación en el móvil porque es más ágil a nuestro juicio. Os dejamos dos  enlaces y las 
direcciones de dos videos que explican cómo descargar la aplicación y obtener el usuario y la contraseña. 
 
Autologin o autorregistro en iPasen - YouTube  (https://www.youtube.com/watch?v=cHLova48ULE) 
 
Aplicación iPasen para el seguimiento del alumnado - YouTube  
(https://www.youtube.com/watch?v=Lt02ZPIbSoI) 
 
 Respecto a ipasen, conocéis que llevamos mucho tiempo intentando que todo el mundo tuviese esta 
aplicación, en cada boletín informativo destacábamos la necesidad de tener esta aplicación. Desde la secretaría del 
colegio siempre hemos facilitado por escrito el usuario y la contraseña a quien nos la ha solicitado, ahora nos 
encontramos en una situación en la que ipasen es necesario y todos no la tenemos, esperemos que podáis hacer 
autologin y obtener vuestro usuario y contraseña para poder acceder (ver tutoriales indicados, es muy fácil). 
 
 
TEMA : TAREAS DE LA SEMANA DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL 
 
 
 El lunes o martes, recibiréis noticias sobre el proceder de esta semana, cada maestro/a tutor y especialista, 
estudiando y analizando el ritmo de trabajo de cada grupo de alumnos/as decidirá sobre las tareas a realizar. Como 
tarea básica que no debemos dejar atrás bajo ningún concepto está la lectura  diaria de 30 minutos. 
 
  Esta semana debe ser una semana de cierre de las actividades de refuerzo que hemos realizado. Es 
interesante que uséis los correos facilitados por los tutores/ especialistas para hacer llegar los trabajos realizados a 
los maestros/as.   
 
         

VACACIONES DE SEMANA SANTA DEL 6 AL 12 DE ABRIL 
 

 El tiempo de vacaciones de Semana Santa es un tiempo no lectivo, por tanto no se mandarán tareas, se 
recomienda leer. Dada la excepcionalidad de este tiempo de confinamiento se podría hacer alguna actividad de 
carácter emocional para favorecer este tiempo en casa.  
           
 
          Fdo.: E. Directivo. 
 
          Brenes, 29 de marzo de 2020 
 
     
    NO OLVIDES LEER 


