iPasen

Con iPasen tanto el alumnado como las familias podrán comunicarse con el
profesorado. Está disponible tanto para iPhone, Android o desde cualquier
navegador web en un ordenador o tablet.
Una vez descargada la APP en el móvil o tablet se procede a loguearnos dentro
de ella, configurar la nueva contraseña y el teléfono para poder recuperar la
contraseña.

La primera vez que entramos en la aplicación o APP nos obliga a cambiar la
contraseña y actualizar el teléfono móvil o email para poder recuperar la
contraseña en caso de olvido. Se debe establecer una pregunta con una
respuesta correcta para poder recuperar la constraseña en caso de olvido. En
este caso, por defecto se pregunta cuál es el segundo apellido la madre, el cual
deberá ser introducido correctamente.

La primera vez que entres después de este paso la APP te solicitará un PIN para
que sea más fácil el acceso y no tengas que acceder con la contraseña del
usuario de iPasen. Puedes usar el mismo PIN del teléfono móvil.

Comunicación con el profesor con
iPasen. Perfil de Alumno.
Desde la APP iPasen se mandarán los mensajes de manera oficial a cualquiera
de vuestros profesores.

Dentro de las comunicaciones tenemos los Recibidos y Enviados.

La siguiente pantalla es el editor del mensaje, donde se debe elegir los
destinatarios o destinatario del mensaje, ya que pueden ser varios.
Si quieres mandar un mensaje al tutor con alguna tarea o actividad, escanéala
adecuadamente
y
podrás
adjuntar
el
archivo.

Esta pantalla permite filtrar entre profesores del equipo directivo, tutor o
profesores de tus asignaturas.

Aquí escribimos el mensaje, recuerda
usar un vocabulario adecuado, sin faltas
de ortografía y una estructura del
mensaje:
•
•
•

Saludo
Mensaje
Despedida

Si hace falta mandar algún trabajo realizado en la libreta, puedes adjuntar
archivos desde el móvil, haciendo una foto a las actividades y haciendo click en
adjuntar archivos.
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