LUNES 16 DE MARZO DE 2020
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Con motivo de la alerta sanitaria y teniendo en cuenta la situación
decretada como “nivel 2” de emergencia por el Gobierno de Andalucía
informamos:
1. El centro permanecerá cerrado. El seguimiento de las actividades
educativas se hará por medios telemáticos. El profesorado y el Equipo
Directivo se mantiene en comunicación en todo momento para facilitar el
trabajo y continuidad formativa de nuestro alumnado.
2.
El plazo establecido en el procedimiento de admisión queda aplazado
así como cualquier trámite administrativo hasta nuevo aviso, siguiendo
instrucciones de las órganos competentes.
3.
A través de PASEN se realizarán comunicaciones a las familias desde el
centro, y de igual modo, las familias podrán contactar con el Equipo Directivo y
el profesorado enviando una comunicación a través de Pasen.
NOTA: EN ESTOS MOMENTOS SE ENCUENTRA NO OPERATIVA
PORQUE SE ESTÁN HACIENDO TRABAJOS DE IMPLEMENTACIÓN
PARA MEJORAR EL USO POR PARTE DE TODOS LOS CENTROS.
4.
En la web del instituto www.iesvilladevicar.es, se informa a través de
videos tutoriales de los pasos a seguir para el manejo de Pasen y la forma de
envío de comunicaciones.
Las familias que no tengan instalada la aplicación gratuita iPasen,
podrán descargársela siguiendo estos pequeños pasos:
Si tiene teléfono Android, ir a PLAY STORE y buscar la aplicación
(iPasen)
Si tiene IOS, buscar la aplicación en APPLE STORE.

Una vez descargada la aplicación, escriba el nombre de usuario y
contraseña que le haya facilitado el centro o bien también podría
conseguirlas rellenando los datos del auto- registro:
Cuando incorpore el usuario y la contraseña le pedirá que escriba y cree
su propia contraseña. Seguidamente y por seguridad, le pedirá 4
números que tendrá que confirmar cada vez que entre.
Ante cualquier duda, diríjase al correo que le hemos facilitado:
jefaturaiesvilladevicar@gmail.com
5.
Las familias que no tengan las claves de acceso a Pasen podrán
solicitarlas en el correo electrónico siguiente: jefaturaiesvilladevicar@gmail.com
para ello, será necesario especificar en el correo los siguientes datos:
5.1 Si la clave es para el padre o madre:
NOMBRE DEL PADRE O MADRE que desea la contraseña.
NOMBRE DEL ALUMNO/A Y GRUPO EN EL QUE SE
ENCUENTRA MATRICULADO.
5.2 Si la clave es para el alumno/a:
NOMBRE DEL ALUMNO/A Y GRUPO EN EL QUE SE
ENCUENTRA MATRICULADO.

6.
Se ponen a disposición los siguientes correos para cualquier duda o
consulta en el ámbito educativo:

•

04700624.edu@juntadeandalucia.es
•

•

jefaturaiesvilladevicar@gmail.com
direccioniesvilladevicar@gmail.com

La página web y el tablón de anuncios de PASEN se irán actualizando respecto
a la anterior información.

Gracias por vuestra colaboración
El Equipo Directivo

