
IES. JOSÉ CADALSO 

	 	 	 	 	 	              

El IES José Cadalso utilizará esta aplicación como canal 
preferente para la comunicación con las familias.  

Será obligatorio su uso. 

¿ PARA QUÉ SIRVE ?

Esta app permite la comunicación entre los centros educativos y las familias, tutores legales y alumnado, 
ofreciendo una serie de funcionalidades que facilitan el seguimiento educativo. 

Pueden descargarse las versiones de iPasen para iOS y Android. Ambas están disponibles en sus respectivos 
repositorios de la AppStore y Google Play.

Las funcionalidades más importantes son: 

- Acceso a la Mensajería interna. (comunicaciones con el tutor, mensajes del centro…) 
- Consultas de los datos del centro educativo. 
- Consulta del Calendario escolar oficial. 
- Consulta del Horario escolar de sus hijos. 
- Consulta, justificación y comunicación de ausencias de sus hijos. 
- Consulta de las Calificaciones en cualquier materia. 
- Consulta de las Observaciones que se hayan introducido por parte del profesorado sobre la marcha de sus 
hijos. 
- Recepción de Notificaciones enviadas desde Séneca por ausencias de sus hijos o cualquier otro tipo de 
mensaje. 

- Consulta del tablón de anuncios. 

- Autorización de actividades extraescolares.

¿Cómo conseguir las claves de acceso? 

Para conseguir el usuario y contraseña de acceso a Pasen por primera vez hay que descargar la app en primer 
lugar. 

Luego, una vez abierta la app, las familias deberán pinchar en el  'No tengo acceso' de la pantalla.  

Se requerirán tres datos: El NIF (DNI), una fecha de nacimiento (de algunos de sus hijos/as o la suya propia) y un 
número de teléfono móvil donde recibirá por SMS las credenciales.  

IMPORTANTE: Este último deberá coincidir con el que consta en Séneca para los tutores legales.

¿Qué hago si no consigo el acceso?

Si tienen algún problema para conseguir el usuario y contraseña, pónganse en contacto con la secretaría del 
centro.

Vídeo tutorial: https://youtu.be/cHLova48ULE 

Visite nuestra web: https://www.iesjosecadalso.es/

e-mail:11005755.edu@juntadeandalucia.es 
http://www.iesjosecadalso.es 

Avda. Carlos Pacheco Perujo, S/n. 11360. San Roque. Cádiz 
Telf: 671 530 634
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