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 Acceso: Alumnado/Alumnado/Familias y 
tutores/Tutores

 Se marca Confirmar Tutor

 Clic sobre el nombre >> Editar y modificar datos



 Acceso: Utilidades/Comunicaciones/Mensajes de 
entrada

 En “Relación de mensajes de entrada” >> Mensajes
recibidos

 Pulsando Fecha de entrada >> 
 3 opciones: Detalle, Responder, Borrar

 Si tenemos mensajes pendientes de lectura >>
 Debajo cabecera de SÉNECA, Icono intermitente



 Acceso: Utilidades/Comunicaciones/Mensajes de 
salida

 En “Relación de mensajes enviados” >> Mensajes
enviados

 Pulsando Fecha de creación >> 
 3 opciones: Detalle, Lista destinatarios, Borrar

 Para enviar nuevo mensaje. Se pulsa botón "Nuevo"



 Acceso: Utilidades/Comunicaciones/Avisos Pasen

** ENVIAR SMS/e-MAIL

 Elegimos "Curso” y “Unidad” 

 Se refresca la página y se selecciona el “Modo de notificación” 
(sms o e-mail)

 Se completa el “Asunto” y “Mensaje”

 Se seleccionan los usuarios en la casilla "Enviar"

 Se pulsa sobre el nombre y permite editar (añadir) teléfono
móvil o email si no está registrado

 Hay que ser tutor para enviar sms/e-mail

 Si se pulsa sobre el nombre (en editar), se puede añadir móvil
y/o e-mail.



 Acceso: Utilidades/Comunicaciones/Avisos Pasen

** SUSCRIPCIONES DE AVISOS

 Hay que introducir email y móvil

 Aparecen posibles categorías de avisos



 Acceso: Alumnado/Alumnado/Seguimiento
académico/Mis alumnos y alumnas

 Listado de alumnos

 Pulsando sobre nombre >>
 Ficha

 Horario

 Faltas de Asistencia

 Actividades evaluables

 Visitas programadas



 Acceso: Alumnado/Alumnado/Seguimiento
académico/Actividades evaluables

 Asignar y calificar una actividad, tarea...

 CREAR UNA ACTIVIDAD EVALUABLE
 Seleccionar el grupo de alumnos

 Pulsar el botón “Nueva” que aparece en el margen superior 
derecho. 

 Se accede a la pantalla “Actividad evaluable”

 Se completan los datos que se solicitan. 

 Se pulsa el botón “Aceptar”



** Cuaderno del profesor
 Acceso: Alumnado/Alumnado/Seguimiento 

Académico/Cuaderno del profesor

** Comunicaciones de faltas de asistencia
 Acceso: Alumnado/Alumnado/Seguimiento 

Académico/ Comunicaciones de faltas de asistencia

 Para visualizar los comunicados de faltas de asistencia 
que los tutores legales del alumnado han enviado.



 Acceso: Alumnado/Alumnado/Faltas de asistencia

 Simbología según ausencia:
 J = Justificada

 I = Injustificada

 R = Retraso

 J* = Justificada por el tutor legal

 N = Notificada por el tutor legal 



** Identificación del Centro

 Acceso: Centro/Datos del Centro

** Mis Datos

 Acceso: Utilidades/Mis datos

 Datos personales

 Datos de contacto (correo electrónico y teléfonos)

 Para modificar estos datos >>
 Pestaña de “Datos Personales” y pulsar en Aceptar. 

 También se puede cambiar la clave de Séneca/Pasen


