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Estimadas Familias: 
 
Como ya sabéis, es fundamental que todos tengáis vuestras claves de PASEN operativas para poder 
realizar una serie de trámites relativos a la escolarización de vuestros hijos y acceder a información importante 
de seguimiento del curso.  
 
Hasta el momento os hemos enviado mediante email las notas de vuestros hijos/as, pero a partir del próximo 
trimestre, tanto las notas como otros documentos importantes que necesitan de vuestra autorización, 
únicamente estarán disponibles a través de la aplicación iPASEN o de la plataforma online de PASEN 
para ordenador.  
 
Concretamente, en breve, recibiréis un aviso para proceder a la autorización del uso de la cuenta de 
email educativa del alumnado para la enseñanza telemática. Para ello, debéis entrar en el apartado de 
AUTORIZACIONES/FIRMAS en la ficha de seguimiento del curso de cada uno de vuestros hijos/as. Si tenéis 
dudas sobre cómo acceder, podéis consultar con Secretaría.  
 
Os recordamos que con el objetivo de proteger las fuentes, los contenidos y la multitud de datos que se 
establecen en las conexiones online, la Entidad Titular, Fundación Unicaja, ha adquirido un dominio educativo 
que nos permite generar una dirección de correo electrónico oficial para cada uno/a de los alumnos/as del 
Colegio Rosario Moreno.  
 
Esta dirección de correo que es la misma para cada alumno/a mientras se encuentre matriculado/a en el 
Centro es la única que podrá ser utilizada de manera obligatoria en el caso de docencia telemática y/o 
sincrónica durante el presente curso 2020-2021, así como de manera habitual para trabajar los objetivos y 
contenidos académicos en todas las comunicaciones que existen entre el profesorado y las familias o el 
alumnado así como para todas las actividades relacionadas con este marco educativo:  
 

- Además de la plataforma PASEN, esta dirección se podrá usar para comunicaciones por correo 
electrónico: justificaciones personales, citas de tutorías… 

- Uso de la  plataforma GOOGLE CLASSROOM: grupo clase, agenda de deberes, tareas 
personales, trabajos, notificaciones del profesor/a… 

- Uso de la plataforma BLINKLEARNING, vinculada a la plataforma de GOOGLE CLASSROOM 
par acceso a los libros digitales y otros contenidos académicos. 

- Uso de la plataforma de video conferencias/ vídeo llamadas GOOGLE MEET: clases 
telemáticas en caso de confinamiento individual, parcial o total de una clase o grupo de 
alumnos/as, así como tutorías telemáticas. 

 
Por consiguiente, mediante la firma del documento de la autorización que os enviamos, se autoriza 
expresamente al Colegio Rosario Moreno a la creación y utilización de dicha cuenta de correo 
electrónico para la enseñanza sincrónica y para el uso de las diferentes plataformas digitales 
educativas disponibles en el centro. EN CASO DE NO AUTORIZAR EL USO DE ESTA CUENTA, ANTE 
UNA POSIBLE SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO O AISLAMIENTO INDIVIDUAL O GRUPAL, EN 
APLICACIÓN DEL PROTOCOLO COVID Y DE LA NORMATIVA QUE LO REGULA, LOS ALUMNOS/AS NO 
PODRÁN ACCEDER A LA ENSEÑANZA TELEMÁTICA DESDE CASA. 
 
Gracias de antemano por vuestra colaboración y estamos a vuestra disposición en caso de dudas o si 
necesitáis alguna información adicional. 
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