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ENTREGA DOCUMENTOS FIN DE CURSO 19/20

A partir del próximo 23 de junio, tras la finalización del periodo lectivo, el centro pondrá a disposición de las familias
y de los alumnos/as toda la documentación prescriptiva: boletines de notas, consejos orientadores, informes de
asignaturas pendientes para septiembre, certificados de estudio para los alumnos/as de 4ºESO y cualquier otra que
sea necesaria.

Dicha documentación la tendrán disponible en el PUNTO DE RECOGIDA ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS que
ha habilitado la Consejería de Educación.

Para acceder a este Punto de Recogida, puede hacerlo de dos formas:

1. A través de un ordenador: En este caso, deberá acceder a la siguiente página web:

https://seneca.juntadeandalucia.es/seneca/puntoderecogida/index.html

Para identificarse, deberá indicar la fecha de nacimiento del hijo/a del que quiera consultar la documentación.
Seguidamente, deberá introducir la clave iANDE que la Consejería de Educación le ha proporcionado por SMS y/o a
través de PAsen.

Si no encuentra la clave iANDE puede consultar cómo obtenerlo/encontrarlo en otro artículo de esta misma web.

2. A través de iPasen: En este otro caso, deberá acceder a iPasen, seleccionar a su hijo/hija, Calificaciones,
seleccionar Evaluación Ordinaria y pulsar sobre "Punto de Recogida". Tocando en el icono que aparece a la derecha
de cada documento podrá descargarlo.

A continuación se enlazan unos videotutoriales de Youtube con las explicaciones necesarias.

VÍDEOS EXPLICATIVOS

Vídeo 1
Vídeo 2
Vídeo 3
Vídeo 4

Para que la información llegue a todos los miembros de la Comunidad Educativa, cada tutor y cada profesor enviará
a los correos corporativos de su alumnado (a.nombre.apellido@iesmanuellosada.edu.es) todos los documentos
antes mencionados.

Si a pesar de todo desean contactar con el/la tutor/a o algún profesor/a, les rogamos les hagan llegar un mensaje a
través de su correo corporativo, que es conocido por el alumnado (p.nombre.apellido@iesmanuellosada.edu.es),
solicitando CITA PREVIA a partir del día 24 de junio, de 9 a 14 horas. También pueden llamar al centro en ese
horario 955 649 691.
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