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1.- Descargar la aplicación IPASEN en nuestro Teléfono móvil o Tablet. Está disponible 
para Android (en Playstore) y para iOS (en Apple Store).

2.- Entra en la aplicación que tienes 
descargada. Una vez dentro tienes 
que pulsar sobre la opción “NO TEN-
GO ACCESO” en la parte de abajo de 
la App.

Autologin o
Auto-registro
en IPasen.

IPasen para IphoneIPasen para Android

https://itunes.apple.com/es/app/ipasen/id511127024?l=en&mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/ipasen/id511127024?l=en&mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/ipasen/id511127024?l=en&mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/ipasen/id511127024?l=en&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=juntadeandalucia.ced.pasen
https://play.google.com/store/apps/details?id=juntadeandalucia.ced.pasen
https://play.google.com/store/apps/details?id=juntadeandalucia.ced.pasen
https://padremanjon.net/


Se requerirán tres datos:
- El NIF

- Fecha de nacimiento (de algunos de sus hijos/as)

- Número de teléfono móvil donde recibirá por 
SMS el USUARIO y la CONTRASEÑA. (Este último de-
berá coincidir con el que consta en Séneca para 
los tutores legales)

En el caso de que no llegue el SMS por algún mo-
tivo puede pasarse por jefatura de estudios y le 
ayudaremos a conseguir las credenciales de ac-
ceso

3.- Seleccionar el tipo de perfil “Tutor legal de 
alumno matriculado”

Una vez realiazado esto y si los datos coinciden con los aportados en el centro, le 
llegará un SMS con su USUARIO (se corresponde normalmente con la primera letra del 
nombre, 3 primeras letras del primer apellido, 3 primeras letras del segundo apellido 
y 3 últimos número del DNI) y CONTRASEÑA (que podrá cambiar después de entrar la 
primera vez). Después de todo esto, el sistema la pedira que ponga un código pin de 4 
dígitos para facilitarle la entrada a la App.

¿Qué puedo hacer con Ipasen?

Recibir y Enviar mensajes con el centro (Equipo directivo, profesores ...).
Notificaciones y Justificaciones de faltas.

Notas y evaluaciones de mis hijos/as.
Calendario y horario escolar.

Gestionar mis datos de contacto.
...

Si tiene cualquier duda o problema no dude 
en ponerse en contacto con el Tutor o con 
el Equipo Directivo, estaremos encantados 
de ayudarle.

https://padremanjon.net/
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