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Málaga, 31 de marzo de 2020       

Queridas familias: 

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de los siguientes asuntos de vuestro interés: 
• En este tiempo tan extraordinario que nos ha tocado vivir, y tras el gran esfuerzo realizado por 

familias y alumnos para adaptarse a esta nueva manera de aprender, llega el merecido periodo de 
vacaciones de Semana Santa, que comenzará el sábado 4 de abril y finalizará, si no recibimos 
instrucciones contrarias, el 13 de abril, incorporándose los alumnos al trabajo académico el martes 
14 de abril. En próximos comunicados os informaremos de si la vuelta del alumnado será de forma 
presencial o no presencial, en función de las decisiones que se vayan tomando por parte del 
Gobierno y de la Junta de Andalucía. 

• Entrega de calificaciones de la segunda evaluación. Estarán disponibles a través de iPasen el 
próximo viernes 3 de abril a partir de las 15:00. Aquellas familias que no tengan las credenciales 
para acceder a iPasen, se ruega escriban un mensaje por email al tutor del alumno, en el que se 
indique su nombre y apellidos (padre, madre o ambos) y el de su hijo/a, así como el curso en el que 
se encuentra matriculado. A la dirección de email desde la que hayan enviado el mensaje les llegará 
el usuario y la clave para que puedan acceder a iPasen, aplicación gratuita proporcionada por la 
Junta de Andalucía, disponible tanto para iOS como para Android, para instalarla en sus móviles o 
tablets. En caso de no tener email, nos pueden pedir el usuario y la clave a través de su hijo/a. 

Ponemos en manos del Señor a todas las familias, deseando que mantengamos la esperanza y la fuerza 
para afrontar con ánimo estas circunstancias tan difíciles que estamos atravesando. 

 “Todos frágiles y desorientados; pero al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a 
remar juntos” (Papa Francisco)          
                 

Atentamente 
                  El Equipo Directivo. 
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