
 

 
 

 

 

COMUNICADO FINAL DE TRIMESTRE Y ENTREGA DE CALIFICACIONES 
 
 Estimadas familias:  
 

Próxima la finalización del segundo trimestre, nos dirigimos a ustedes para informarles que 
la entrega del boletín de calificaciones de la 2ª evaluación y el informe de observaciones al 
alumnado que proceda se realizará por el punto de recogida electrónico de la Consejería de 
Educación. 

 La regida electrónica estará disponible a partir del jueves 7 de 
abril a las 15 h para todos los niveles. 

 
Al punto de recogida se accede:  
 
1. A través de la propia app iPasen siempre que se encuentre 

actualizada a la última versión (más sencillo). 
 
2. A través de la página web del centro (http://iesislaverde.es), 

menú SECRETARÍA/Punto de recogida de calificaciones, o a través del 
siguiente enlace con clave iAnde: 
   
https://seneca.juntadeandalucia.es/seneca/puntoderecogida/index.html 

 
Las claves iANDE se han difundido a las familias a través de la app 

iPasen, en un mensaje anclado en la bandeja de entrada de 
Comunicaciones. Este mensaje permanece fijo y no se puede borrar. 

Pueden localizar su clave iAnde accediendo a iPASEN, 
en Comunicaciones > Recibidos:  es el Primer mensaje (Administrador PASEN identificador Andaluz 
Educativo (iANDE). 
 
Información adicional: A partir del día siguiente, las calificaciones y observaciones del 
profesorado estarán disponibles en iPasen (Seguimiento del curso/Calificaciones) si bien es 
importante hacer la descarga desde el punto de recogida que deja constancia de la recepción de 
la documentación. 

 
El periodo de Semana Santa comenzará el lunes 11 de abril. Ante la situación que nos 

venimos encontrando en cursos anteriores de faltas de asistencia injustificadas a la finalización del 
trimestre, queremos reseñar que durante estos días se impartirán clases con total normalidad, 
hasta el próximo viernes 8 de abril, computándose las faltas de asistencia hasta esa fecha, por lo 
que os rogamos colaboración para el avance y la buena marcha del proceso educativo.  

 
Las clases se reanudarán el lunes 18 de abril de 2022. 
 

Sin más, reciban un cordial saludo 
                                                     

                                                                                                    La Dirección 
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