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TUTORIAL PARA PODER DESCARGARSE EL BOLETÍN DE 
NOTAS EN EL PUNTO DE RECOGIDA DE iPASEN 

 
 

Estimadas familias: 

 

Durante este curso y, debido a la situación en la que nos encontramos, la 
entrega de BOLETINES DE CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO se va a hacer a 

través del “PUNTO DE RECOGIDA” que todos los usuarios de IPASEN 
tienen. 

Para ello, vamos a adjuntar un tutorial 
de cómo poder descargarse el BOLETÍN DE 
CALIFICACIONES. 

 

1. Acceder a iPASEN. 

2. Seleccionamos nuestro hijo/a, y picamos 

sobre él/ella. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Una vez que estamos dentro del alumno seleccionado, 

pinchamos en la primera fila, donde pone “PUNTO DE 

RECOGIDA”. 
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4. Al pinchar en ese apartado, se abrirá otra página, denominado “PUNTO DE 

RECOGIDA DE DOCUMENTOS 
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De momento, podréis descargaros el BOLETÍN 

DE CALIFICACIONES, pero con el paso del 

tiempo, irán apareciendo documentos oficiales 

que el centro vaya subiendo, con el fin de que 

las familias puedan descargarse los mismos 

(Informes finales de etapa, consejos 

orientadores, etc…) 

El objetivo es que las familias no tengan que 

desplazarse al centro para recoger 

documentación. 5 

 
5. Debemos picar en el ICONO que aparece a 

la derecha. Al principio, os aparecerá que “No 

descargado”. 

6. Cuando le deis al botón de descargar, os aparecerá una 

información, en la que se especifica que si necesitáis 

cualquier aclaración , se puede solicitar al Centro por los 

cauces que tenemos establecidos. 

7. Si le dais a “ACEPTAR Y DESCARGAR”, ya 

podréis visualizar el BOLETÍN DE CALIFICACIONES 

y guardarlo donde consideréis oportuno ( móvil, 

ordenador, etc…), así como imprimirlo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente 

 
Lidia Casanova Alós 
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