
                          IES FEDERICO GARCÍA LORCA 

                          La Puebla de Cazalla                              
 

 

IES FEDERICO GARCÍA LORCA.  C/ CASTELAR S/N- TELÉFONO  955967951-     www.ieslorcalapuebla.es 

41701365.edu@juntadeandalucia.es 
 info@ieslorcalapuebla.es 

 

INFORMACIÓNES DE INTERÉS PARA EL FINAL DE TRIMESTRE. DICIEMBRE 2018 

  
 Estimadas  madres y padres: 

 

Próximos a finalizar este primer  trimestre, hemos considerado de interés haceros llegar varias 

informaciones: 

ENTREGA DE NOTAS 

La entrega de notas de la primera evaluación se realizará el JUEVES 20 DE DICIEMBRE a las 16:30 

h, en las respectivas aulas de cada grupo. En dicho boletín se entregarán notas de la marcha de las 

pendientes si es el caso. Como novedad, este año se hará una reunión conjunta con todas las familias 

y se hará entrega del boletín de notas. Se podrán concertar citas con tutores ese mismo día.  

ASISTENCIA Y CALENDARIO ESCOLAR 

El Calendario escolar contempla el periodo de clases hasta el DÍA 21 DE DICIEMBRE INCLUSIVE, por 

tanto no tienen ninguna justificación las faltas de asistencia aludiendo que ya no se hace nada, es más,  

SE IMPARTEN YA LOS CONTENIDOS DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN. Las faltas que se produzcan 

se considerarán injustificadas salvo circunstancia que se acredite documentalmente. La vuelta es el día 

8 de enero martes. 

ENTRADAS AL CENTRO CON RETRASO. 

-Como ya conocéis el horario de comienzo de las clases es a las 8:30, por tanto, conviene que el 

alumnado esté con anterioridad a esta hora. Os recordamos la importancia de acostumbrar a nuestros 

hijos a ser puntuales y en cualquier caso si se produce el retraso deben venir acompañados por un 

familiar o traer el JUSTIFICANTE oportuno, si no es así se dará cuenta al tutor de grupo para que 

pueda tratar dicha circunstancia si es algo habitual. 

MÓVILES  

-Os recordamos que no pueden traerlos al centro y que el tenerlos será motivo de expulsión, es un 

asunto este en el que nos hace falta vuestra estrecha colaboración. 

ENTRADA DE VEHÍCULOS  

-Salvo casos de necesidad obligada, no es conveniente entrar con el coche para dejar al alumnado, así 

preservamos la seguridad de todos. 

IPASEN 

A partir de enero, todas las notificaciones del centro a las familias se harán a través de la aplicación 

iPasen, por tanto, os recomendamos encarecidamente tener esa aplicación en vuestro teléfono móvil y 

usar vuestras credenciales de Pasen (usuario y contraseña).  

Ya pueden descargarse las versiones de iPasen para iOS y Android. Ambas están disponibles en sus 

respectivos repositorios de la AppStore y Google Play. 

Si no tienes credenciales o no las recuerda, en la primera pantalla una vez ejecuta la aplicación 
iPasen tienes la opción “No tengo acceso”, pincha ahí y sigue los pasos. 

Funcionalidades: 

- Cambio de contraseña y acceso a 'Mis datos' con toda la información de usuario relevante para el sistema. 
- Acceso a la Agenda personal, tablón de anuncios, datos del centro educativo. 
- Consulta del Calendario escolar oficial y horarios de sus hijos. 
- Consulta, justificación y comunicación de ausencias de sus hijos. 
- Consulta de las Calificaciones en cualquier materia. 
- Consulta de las actividades evaluables, tareas, controles, etc, creados en los Cuadernos de clase del profesorado. 
- Consulta de las Observaciones por parte del profesorado sobre la marcha de sus hijos. 
- Notificaciones de faltas de asistencias y justificaciones desde la misma aplicación. 

 

Aprovechamos la ocasión para mandaros un saludo cordial y desearos unas felices fiestas y un año 

nuevo próspero. Sin otros asuntos quedamos a vuestra disposición  
      

 

 

EL EQUIPO DIRECTIVO. 
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