COMUNICADO A LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO DEL IES SALADILLO.
21 JUNIO 2020
Estimadas familias:
A continuación se indican las fechas importantes en este final de curso.
1. El próximo jueves 25 de junio, a las 12 horas, se publicarán los boletines de calificaciones de la
Evaluación Ordinaria, así como los informes para septiembre de aquellos alumnos/as que tengan
alguna materia suspensa. Tanto los boletines como los informes se localizan en el Punto de Recogida Electrónica.
Para acceder a este punto de recogida se podrá acceder a través de la aplicación iPasen desde Notas del curso actual/calificaciones, o accediendo directamente a la siguiente dirección:
https://seneca.juntadeandalucia.es/seneca/puntoderecogida/index.html
En ambos casos deberán introducir la fecha de nacimiento del alumno/a y la clave iANDE.
La clave iANDE, la han recibido en la bandeja de comunicaciones que se encuentra dentro de la
aplicación iPASEN, o bien por correo electrónico o SMS. Esta misma clave se utilizará más adelante para llevar a cabo la matriculación de manera telemática.
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2. La atención, por parte del profesorado, a consultas del alumnado y padres, se llevará a cabo durante los días 26 y 29 de junio y de manera telemática, utilizando la vía de comunicación oficial,
Pasen.
3. Las reclamaciones de la convocatoria Ordinaria ante Jefatura de Estudios se realizará el 26 y 29
de junio, de 10:00 a 13:30 en la Secretaría del centro.
4. Debido a las circunstancias que estamos viviendo por la crisis sanitaria, este curso solo debe entregar los libros el alumnado de 4º ESO que haya aprobado todo. Esta entrega se realizará el lunes 29 de junio de 10:00 a 13:00. El resto de alumnado realizará la entrega a principios
del mes de septiembre.
5. El próximo viernes 26 de junio, se enviará a todas las familias y alumnado, un comunicado con
las indicaciones a llevar a cabo para la matriculación del curso próximo, que empezará el 1 de julio y donde se detallarán los pasos a seguir para la realización de esta matrícula de forma online.
Deseándoles unas buenas vacaciones estivales.
Reciban un cordial saludo.
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