
IES TORRE ALMENARA  
 

 Sin otro particular reciban cordial saludo 
 

 LA DIRECCIÓN 
 
 

INFORMACIÓN FINAL DE CURSO 2019-2020 

Estimadas familias: 

 Dentro del marco de actuaciones de nuestro centro educativo debido a la alerta sanitaria provocada 
por el COVID-1, se determinan las siguientes indicaciones para finalizar el curso 2019-2020 a las que hay que 
prestar especial atención, facilitando enlaces de ayuda al final del documento: 

 ACCESO A PASEN y CLAVE iANDe 

Deben tener acceso a PASEN con su usuario y contraseña o a la versión móvil iPasen actualizada. Para 
acceder a todos los documentos finales de curso deberán acceder al “PUNTO DE RECOGIDA” que se ha 
habilitado en PASEN. Necesitarán una clave llamada iANDe que la Consejería de Educación ha enviado 
directamente al apartado “Comunicaciones” de su PASEN. 

 CALIFICACIONES 25 JUNIO 

Las calificaciones se publicarán a lo largo de la mañana del 25 de junio. Para ver los boletines de 
calificaciones, consejo orientador, informe para el alumnado con materias suspensas, entre otros documentos, 
se deberá acceder al mencionado “PUNTO DE RECOGIDA” que se ha habilitado en PASEN usando su clave 
iANDe. El periodo de reclamaciones serán los días 25 y 26 de junio, utilizando el correo de Gsuite del 
profesorado o la mensajería por PASEN para contactar. 

 DEVOLUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y CUANTÍA VIAJE DE ESTUDIOS 

1ºESO y 3ºESO devolverá los libros en septiembre, mes en el que se darán las instrucciones para ello. 

2ºESO y 4ºESO devolverá los libros de texto y de biblioteca en el horario: 

HORAS/DÍAS JUEVES 25 VIERNES 26 MARTES 30 MIÉRCOLES 1 

9:00-10:00 2ºA 2ºA 4º A 4ºA 

10:00-11:00 2ºB 2ºB 4ºB 4ºB 

11:00-12:00 2ºC 2ºC 4ºC 4ºC 

12:00-13:00 2ºD 2ºD Se recogerá el dinero del viaje una vez entregados los 
libros. El alumnado que no promocione en junio 
deberá presentar el Anexo II y reservar plaza en 4ºESO 13:00-14:00 2ºE 2ºE 

Se traerán los libros de las asignaturas aprobadas y prestados de la biblioteca. Se traerán con la pegatina identificativa, 
en una bolsa de plástico en la que figure el nombre completo y el curso. Se accederá al centro con mascarilla y 
siguiendo las instrucciones del personal del centro. 

 

 MATRICULACIÓN 2020-2021 DEL 1-10 DE JULIO  

La matriculación será exclusivamente por vía telemática del 1 al 10 de julio a través de la SECRETARÍA 
VIRTUAL y utilizando su clave iANDe. Se le facilitan los siguientes enlaces de ayuda: 

PASEN https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/pasen 

iANDe https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/autenticacion/registroUsuarioIANDE/ 

PUNTO DE RECOGIDA www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/721bd6f9-fee0-4880-b229-93adc08b4815 

SECRETARÍA VIRTUAL (Solicitudes 1-10 julio) https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/ 

CONTACTO CENTRO E-mail: 29004109.edu@juntadeandalucia.es Tel.951269986  www.iestorrealmenara.es 


