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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

y DEPORTE 

 

Granada, 9 de diciembre de 2021 

 

Estimadas familias: 
 

Cercano ya el periodo de vacaciones de Navidad les comunicamos que el final de 
este primer trimestre del curso se desarrollará de la siguiente manera: 

 
 El jueves 23 de diciembre, último día lectivo del trimestre, habrá clase en el 

horario habitual (8:15 – 14:45).
 

 La información correspondiente a la primera evaluación estará disponible 
en la plataforma CAMPUS de nuestro Instituto. Para acceder a ella deberán 
haberse registrado previamente y les recomendamos que lo hagan con 
anterioridad al momento de consultar las calificaciones para poder resolver 
cualquier incidencia que se pudiese producir. Si la hubiera, no dude en 
contactar a través de correo electrónico a la dirección 
campus@iespedrosoto.es.

 

Le recordamos que la ruta de acceso a campus es, 
 

 

Ahí procederemos a nuestra identificación con el DNI o, en caso de no 
habernos registrado anteriormente, seguiremos las sencillas indicaciones que en 
esa pantalla se facilitan para el alta en el sistema. Les rogamos que mantengan 
actualizada la información personal que nos proporcionan para mejorar la 
comunicación con ustedes. 

 

Una vez hayamos entrado en la plataforma tan solo habrá que clicar en 
Calificaciones. 

 

En Documentos podrán encontrar igualmente otro tipo de información 
complementaria que puede que sea de su interés. 

 

 

Las calificaciones numéricas también se podrán consulta en iPasen. 
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La reincorporación a las clases tras estos días de descanso se producirá el lunes 
10 de enero. 

Aprovecho nuevamente  para  agradecerles  la  confianza  depositada  en  nuestro Centro 
y para desearles en nombre de todo el personal del Instituto un feliz año 2022. 

 

 
El Director 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 

Benjamín Medina Hita 
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PUNTO DE RECOGIDA DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 
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. 

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 
 

 

- pinchando en la url siguiente. En este caso el acceso será con la clave iANDE. 

https://seneca.juntadeandalucia.es/seneca/puntoderecogida/index.html 
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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. 
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