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En Cádiz a 23 de marzo.  

ASUNTO: Declaración del estado de alarma por COVID-19 

Estimada comunidad educativa, en cumplimiento del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo les comunico: 

EL CIERRE TEMPORAL DEL CENTRO DESDE EL LUNES 16 DE MARZO HASTA EL VIERNES 10 DE ABRIL 

EL CENTRO PREVISIBLEMENTE Y SALVO NUEVA PRORROGA, ABRIRÁ EL DÍA LUNES 13 DE ABRIL 

1. INSTRUCCIONES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO: 

Las siguientes instrucciones tienen por objeto disponer medidas para desarrollar el cumplimiento de lo 

dispuesto en el RD 463/2020 de 14 de marzo. 

Para asegurar a las familias y alumnado la continuidad de la atención educativa mediante medios electrónicos 

es necesario que la comunidad educativa utilice prioritariamente los medios dispuestos a su alcance por la 

Junta de Andalucia, medios que aseguren una efectividad, facilidad de uso y sobre todo un medio seguro de 

transmitir y recibir información, con tal finalidad se creo la plataforma PASEN. Se relacionan a continuación una 

serie de instrucciones con objeto de asentar y afianzar los procesos de Organización y Funcionamiento del 

Centro. 

1.1.- Toda la comunidad educativa debe utilizar obligatoriamente como medio de comunicación la plataforma 

digital  SÉNECA/PASEN/iPASEN  

1.2.- Las familias, y en su caso, el alumnado, debe obligatoriamente tener el acceso operativo y usar la 

plataforma PASEN/iPASEN 

1.3.- En el caso de enseñanzas que por sus características el profesorado use con su alumnado medios como 

pueden ser plataforma Moodle, aulas virtuales, discos virtuales, nubes, etc.., podrán seguir usándolo con su 

alumnado, compatibilizándolo con el uso obligatorio de SÉNECA/PASEN/iPASEN ya que es la plataforma oficial 

de comunicación con alumnado y familias. 

2. INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS Y ALUMNADO 

Información sobre la plataforma de comunicaciones entre profesorado, familias, y en su caso, alumnado. 

2.1.-Enlace con ejemplos de uso y explicación de la plataforma PASEN/iPASEN 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/pasen 

2.2.-Explicación mediante texto y video del proceso de autologin (Debe coincidir con el teléfono y correo que 

facilito al rellenar la matricula) 
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En la página web del centro www.iessanseveriano.es ---organización—zona de alumnos.  También encontrara 

descripción del proceso para autologin. 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen/inicio 

2.3.-Página con descripción de funcionalidades de PASEN, Enlaces de descarga a ios/Android para móviles 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/seneca/ipasen 

3.PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN 

Por Orden del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo el centro permanecerá cerrado, recibirán información al respecto 

de la escolarización en: 

3.1.- Página con información sobre las distintas enseñanzas y teléfonos de consulta 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/educacionydeporte/areas/ensenanzas-

escolarizacion/educacion-secundaria-obligatoria.html 

3.2.-Secretaria virtual de la Junta de Andalucía:  Realización de trámites para escolarización/matriculación. 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/ 

 

4. BOLETINES DE CALIFICACIÓN 

En los cursos en que el periodo de estado de alarma les afecte, los boletines de calificación serán enviados 

electrónicamente mediante la plataforma oficial PASEN/iPASEN durante los días 1 a 3 de abril por la Jefa de Estudios. 

 

Atentamente: 

 

Ricardo López Martínez 

Director del I.E.S San Severiano 

23/03/2020 

SALVO NUEVA PRORROGA, EL CENTRO ABRIRÁ EL LUNES 13 DE ABRIL 
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