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INFORMACIÓN GENERAL FINAL DE CURSO 
 
Estimadas familias, finalizando el cuso escolar 2020/21, os hacemos llegar las siguientes 
informaciones de interés: 
 

• El lunes 14 y el martes 15 tendremos las reuniones de cada tutoría. El enlace 
se enviará por cada tutor/a vía iPASEN. Debemos recordar mantener micrófonos 
cerrados mientras no se esté interviniendo. 

- Lunes 14 a las 16 Primero e Infantil 3 años 
- Lunes 14 a las 17 Segundo e Infantil 4 años 
- Lunes 14 a las 18 Tercero e Infantil 5 años 
- Martes 15 a las 16 Cuarto 
- Martes 15 a las 17 Quinto 
- Martes 15 a las 18 Sexto 

 
• Las clases terminarán el día 22 de junio. 

 
• Las carpetas de infantil se entregarán el día 21 

 
• Los boletines se entregarán entre el día 21 y el 22 desde el punto de recogida 

de iPASEN. También estarán disponibles las observaciones que cada maestro/a realiza 
del alumnado 

 
• El alumnado que pasa a primero o segundo deberá recoger el cheque libro 

correspondiente al curso 21/22. La documentación estará disponible en el punto de 
recogida, previsiblemente, a partir del día 23 (se informará particularmente a estos 
grupos y se recordará modo de proceder). En caso de no poder hacerlo por el citado 
punto de recogida, opción que recomendamos, pueden acudir al colegio en horario de 9 
a 13 horas. 

 
• El listado de materiales para el curso 21/22 se publicará durante la semana 

próxima. 
 

• Actualización App iPASEN. La Consejería de Educación y Deporte ha actualizado 
la aplicación iPASEN, una herramienta que facilita el seguimiento educativo del alumnado 
y permite mantener una comunicación más práctica y fluida con la comunidad docente. 
Se trata de una nueva versión con un rendimiento mejorado que incide de forma 
primordial en la usabilidad y la experiencia del usuario. Cuenta con una nueva pantalla 
de inicio que centraliza y articula de forma más ágil la navegación y operaciones más 
frecuentes para los usuarios. Además, dispone de un nuevo diseño gráfico más ameno 
e intuitivo, y sobre todo, está diseñada para poder, de forma más rápida y fácil, 
evolucionar e incluir en la app nuevas demandas de las familias y los docentes para 
mejorar la relación entre los padres y madres y los centros docentes. La nueva versión 
de iPASEN está ya disponible en AppStore y GooglePlay. 
Más información en http://lajunta.es/3adok 
Vídeo promocional: https://youtu.be/oZAcWLRNFQ0 

EL EQUIPO DIRECTIVO 
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