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Granada, viernes, 18 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 forma: 

• El martes 22 de diciembre será el último día lectivo del trimestre y habrá clase en el 

horario habitual (8:15 –14:45). 

• La entrega del boletín de notas del primer trimestre, junto al nuevo informe de 

evaluación que se ha implementado para el alumnado con materias no superadas se 

realizará el viernes 18 de diciembre a partir de las 15 horas en el punto electrónico de 

recogida de información, al cual se puede acceder directamente desde las plataformas 

Pasen – iPasen.  

• Además, se pueden consultar las calificaciones a través de la plataforma Pasen–iPasen. 

✓ Información del punto de recogida electrónico de información. 

✓ Acceso al punto de recogida electrónico. 

✓ Tutorial PASEN – iPASEN. 

• No se realizará entrega de boletines de forma presencial. 

• Las posibles consultas o reuniones con tutores/as y resto de profesorado se realizarán 

de la forma habitual establecida para este curso siguiendo el protocolo de 

comunicaciones. 

La reincorporación a las clases tras estos días de descanso se producirá el viernes 8 de 

enero, siguiendo el siguiente protocolo de entrada: 

✓ Primero, segundo de ESO y segundo de Bachillerato, todos los grupos. 

✓ Tercero, cuarto de ESO y primero de Bachillerato, viernes 8 turno 1 y lunes 

11 de enero turno 2. 

✓ Ciclo Formativo de “Mediación Comunicativa”, viernes 8 y lunes 11 de enero 

turno1. 

Aprovecho nuevamente para agradecerles la confianza depositada en nuestro Centro y 

para desearles en nombre de todo el personal del Instituto un feliz y próspero año 2021. 

El Director. 

Fernando Mollinedo Aranda. 
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