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INFORMACIÓN RELATIVA AL USO DE GOOGLE SUITE 

EDUCATIVO EN EL IES ALBERT EINSTEIN    
       

En el IES ALBERT ENISTEIN utilizamos G Suite para Centros Educativos, por lo que 

le pedimos su permiso para proporcionar a su hijo/a una cuenta de este servicio y 
gestionarla en su nombre.  

G Suite para Centros Educativos es un conjunto de herramientas de productividad 

de Google destinadas a la enseñanza, que utilizan diez millones de alumnos y 

profesores de todo el mundo, y entre las que se incluyen Gmail, Calendar, 

Documentos, Classroom, etc. Ofrece un gran almacenamiento y una plataforma de 
comunicación  entre alumnado, profesorado y familias. 

En el IES ALBERT EINSTEIN, los/as alumnos/as utilizarán sus cuentas de G Suite 

para completar tareas, comunicarse con sus profesores y aprender destrezas 
propias de la ciudadanía digital del siglo XXI.  

En la solicitud de matriculación usted puede, si está de acuerdo, dar su permiso 

para  que el IES ALBERT EINSTEIN cree y mantenga una cuenta de G Suite 

para Centros Educativos asignada a su hijo/a, y para que Google recoja, 

utilice y divulgue información sobre él/ella solo con los fines descritos en 

este mensaje. 

 

INFORMACIÓN RELATIVA AL USO  DE IPASEN 

PASEN es un servicio integral de Atención a la Comunidad Educativa a través de 

Internet, y como tal, está dirigido tanto a alumnos y alumnas como a sus padres y 

madres. 
 

Todas las familias tienen la posibilidad de usar PASEN donde pueden encontrar un 

nuevo canal de comunicación con el centro educativo, que facilita el seguimiento 

escolar y mejora las relaciones familia-centro en cuanto a rapidez, acceso a los 

datos académicos y comunicación con el profesorado. 
 

Para ello tienen habilitados dos maneras de acceso: 

 Accediendo a la aplicación web: 

https://seneca.juntadeandalucia.es/seneca/jsp/portalpasen/ 

 Mediante la app iPasen, disponible tanto para Android como IOS. 
 

Ambos sistemas proporcionan la clave de acceso de forma individual para el 

usuario. En caso de duda, pueden dirigirse a Secretaría para que se les facilite 

dicha clave. 
 

 

  

 

 


