
AVISO IMPORTANTE

• Desde el día 9 de noviembre de 2017, ya no se recibirán mensajes de texto en el móvil 
desde el Centro, a no ser que se tenga instalada la aplicación para móviles y tablets de 
IPASEN (se puede descargar desde Google Play  o desde Play Store)

• PASEN (Plataforma de Acceso a SÉNeca) es la versión adaptada a las familias del 
programa SÉNECA que utilizan todos los centros educativos andaluces, e IPASEN es la 
versión para móviles.

◦ PASEN permite la comunicación entre los centros educativos y las familias, tutores 
legales y alumnado,  mientras éstos permanezcan en el sistema educativo andaluz 
(Colegios, Conservatorios, Institutos, ….) ofreciendo una serie de funcionalidades:

Consulta de
- Datos del centro educativo
- Horario escolar
- Calendario escolar
- Faltas de asistencia
- Calificaciones
- Actividades evaluables

- Observaciones
- Tablón de anuncios
- Agenda personal
- Mensajería interna
- Recepción de avisos por notificaciones

(Así como más funcionalidades que se irán incorporando poco a poco)

Hay dos formas de acceder a PASEN:

• Desde el ordenador personal, sólo hay que entrar en la dirección: 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen

• Desde la tablet o el móvil, con la aplicación de IPASEN

• En ambos casos nos pedirán un Nombre de Usuario y una 
Contraseña.

• Ambas nos la pueden dar en la Secretaría del Colegio, o 
bien, y ésta es una NOVEDAD, podemos solicitar en el 
ordenador o en el móvil, que nos la envíen. Para ello 
seleccionamos la opción: “No tengo acceso” en el menú 
inicial.

C.E.I.P Antonio Machado                                                                                                            Francisco García Torres

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen


• A continuación nos solicitará el NIF, el número del móvil 
que dimos para SÉNECA en el colegio y la fecha de 
nacimiento de nuestro hijo/a

• Si los datos son acertados, recibiremos un mensaje con 
nuestro Usuario y nuestra Contraseña para PASEN  o 
iPasen

• En caso de algún problema, pueden dirigirse a la Secretaría 
del Centro para recibir su Usuario y Contraseña.

C.E.I.P Antonio Machado                                                                                                            Francisco García Torres

En el ordenador En el móvil

En el ordenador En el móvil



MÁS INFORMACIÓN SOBRE PASEN:

• ÁREA PASEN para información sobre las NOVEDADES  
de este programa

• MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA LAS FAMILIAS  

C.E.I.P Antonio Machado                                                                                                            Francisco García Torres

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/c/document_library/get_file?uuid=79163884-4964-499f-8897-e18121222298&groupId=148116
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen-profesorado
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen-profesorado

