
 

 

 

 

 

 Calle Álvarez Quintero, 2, La Zubia (Granada)  958 893 657      

NOTA 

INFORMATIVA 

 Estimados  padres, madres y tutores(as) legales: 
 
En respuesta a la normativa vigente, os informamos que a partir del 1 de noviembre  del 2019 
se harán públicos los criterios de evaluación y calificación que se aplicarán desde cada una de 
las materias cursadas.  Asimismo, se podrán consultar los criterios de promoción y titulación 
establecidos en nuestro proyecto educativo de centro.  
 
Dicha información podrá ser consultada tanto en la página Web del centro (http://iestrevenque.es) 
como en la página Web del AMPA “Vientos del Trevenque” (http://ampatrevenque.blogspot.com) 
 
Por otro lado, para potenciar la comunicación entre tutores(as) legales y profesorado, le 
recomendamos el uso de la aplicación Pasen: 

 
 
 
 
 
PASEN es una aplicación Web (también disponible en app para dispositivos móviles: iPasen) que 
forma parte del Sistema de Gestión Académica de la Junta de Andalucía que permite, entre otras 
posibilidades, llevar el seguimiento en tiempo real de las faltas de asistencia del alumnado. 

En la sección “Familias” de la Web del IES Trevenque (http://iestrevenque.es) y en el enlace 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen, tiene toda la información para 
su descarga, activación y uso. Si necesitara ayuda, por favor póngase en contacto con la 
secretaría del centro (de lunes a viernes de 9:30 a 13:30).  
 
Esperamos que la información dada les sea útil.  

Reciban un cordial saludo. 
 
P.D. Por favor, recorte por la línea discontinua y devuelva firmado el acuse de recibo de la 
nota informativa. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

D.(ña).........................................................................................., con NIF:……………………,   como 

padre/madre o tutor(a) legal del alumno(a)a......................................................................................, 

me doy por informado(a) del procedimiento de publicación de los criterios de evaluación y de 

calificación que se aplicarán en cada una de las materias, así como la recomendación de activar 

y utilizar la aplicación PASEN para la comunicación con el profesorado y el seguimiento, entre 

otras posibilidades, de las faltas de asistencia de mi hijo(a).  

  
En_________________, a _________ de  __________ de 2019 

 
Firmado 

 
 

_______________________________________ 
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