RECOGIDA DE NOTAS
Para evitar desplazamientos al centro, este año las notas del alumnado estarán disponibles de
forma telemática.
Los tutores legales podrán recoger de forma telemática los documentos de evaluación
publicados de dos formas:
- A través de Pasen e iPasen, mediante un acceso desde las Notas del curso actual /
Calificaciones. A continuación se explica cómo hacerlo ya sea desde un ordenador
(Pasen) o con el móvil o Tablet (iPasen). Si no tienes acceso a Pasen o iPasen accede a
la información en nuestra Secretaría.
- A través del Punto de recogida electrónica de documentación, para lo que se necesita
la clave iANDE.
A continuación se explican detalladamente cada una de las formas de acceder a las notas.

Recogida de notas con Pasen:
1. Acceda a Pasen introduciendo su usuario y contraseña desde el siguiente enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen/inicio

2. Una vez dentro, pinche en Seguimiento del curso

3. Al pinchar en Seguimiento del curso, se abrirán una serie de opciones. Hay que pinchar
en Notas del curso actual:

4. Al hacerlo accedemos directamente a las notas:

Recogida de notas con iPasen:
1. Accede a la aplicación como haces habitualmente o si tienes clave nueva recuerda
hacerlo por Entrar con mi contraseña (si tienes problemas con iPasen o es tu primera
vez, consulta la página de Secretaría:
https://sites.google.com/iesmontesorientales.es/secretaria/inicio?authuser=0

2. Una vez dentro, en la pantalla de opciones generales, pinchamos sobre la alumna o
alumno del que queremos ver las notas:

3. Se nos abre la pantalla de seguimiento del curso. La primera opción es el punto de
recogida que nos conduce a una página web desde donde podemos descargar las
notas. Otra forma de acceder a las notas es la opción de Calificaciones.

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

Recogida de Notas en el Punto de recogida electrónica de
documentación:
El Punto de recogida electrónica de documentación permite a los centros depositar los
documentos de evaluación en una ubicación compartida con los tutores legales del alumnado,
de forma que estos pueden realizar la recogida de dichos documentos de forma telemática,
quedando constancia en el sistema de cuando lo hicieron.
Puede accederse a las notas en el punto de recogida desde Pasen o iPasen. Basta con seguir los
pasos señalados para ver las notas. En la misma pantalla donde aparecen las calificaciones hay
un enlace al Punto de recogida

Otra forma de hacerlo es ir al punto de recogida sin pasar antes por Pasen, para lo cual
necesitamos la clave iANDE.
Hay que seguir el siguiente enlace (o poner “punto de recogida” en google):
https://seneca.juntadeandalucia.es/seneca/puntoderecogida/index.html
Se nos abre una página que nos pide la fecha de nacimiento del alumno y la clave iANDE

Una vez introducidos los datos de acceso, accederá a la pantalla Punto de Recogida de
Documentos, en la que se listarán los documentos disponibles que podrá descargar mediante
el botón de descarga.
La clave iANDE se puede consultar directamente desde la aplicación PASEN, en Utilidades ->
Comunicaciones -> Administrador PASEN – Identificador Andaluz Educativo (iANDE).

