
  
       Granada a 28 de mayo de 2014 
 

QUERIDOS PADRES DE LOS ALUMNOS/AS DE EDUCACIÓN INFANTIL: 
 
 Nos dirigimos a vosotros para comunicaros que antes de que comience el próximo curso 
2014/2015 tendremos una reunión para los padres de los alumnos/as de 3 años, en la que se tratarán los 
siguientes temas: 

a) Objetivo general del curso.  
b) Organización del curso. 
c) Entrega de carné del alumno/a. 

 
Dicha reunión tendrá lugar el jueves día 4 de septiembre a las 19’30 h. 
 
Dada la importancia del tema, os rogamos que vengáis sin los niños. 
 
Los UNIFORMES  y los BABEROS pueden encontrarlos confeccionados en  EMILIO CARREÑO 

(c/ Moral de la Magdalena, 3) o en el Corte Inglés. 
 
Deseándoos felices vacaciones, os saluda atentamente, 
 
  LA DIRECCIÓN 

_____________________________________________________________________________ 
 

MATERIAL DE 3 AÑOS CURSO 2014/2015 

 

- Proyecto Guau, (Andalucía)  Editorial S.M. 3 años. 

- “Hola Jesús”, Religión Católica 3 años, Editorial S.M. 

- Carpeta de Aprendizajes Básicos. Atención y Memoria. Editorial S.M. 3 años. 

- Carpeta de Aprendizajes Básicos. Lógica y conceptos. Editorial S.M. 3 años. 

- Grafomotricidad 1. Editorial GEU 

- Libro de imágenes (1). 

- 6 fotografías de carné 

- Bolsa de tela marcada con muda de ropa marcada. 

 

La entrega de materiales la haremos  de forma secuenciada: 

Primer día de clase  Martes 9 diciembre 2014  
(después del día de la Inmaculada) 

Lunes 3 de marzo 2015 
(después del día de Andalucía) 

- Proyecto Guau, primer trimestre  

- “Hola Jesús”, Religión Católica. 

- Carpeta de Aprendizajes Básicos. 

Atención y Memoria. 

- Carpeta de Aprendizajes Básicos. 

Lógica y conceptos. 

- Grafomotricidad 1. Editorial GEU 

- Libro de imágenes. 

-6 fotografías de carné. 

- Bolsa de tela marcada con muda de 

ropa marcada. 

- Proyecto Guau, segundo 

trimestre. 

 

- Proyecto Guau, tercer 

trimestre. 

 



(1) LISTA DE LIBROS DE IMÁGENES RECOMENDADOS  

PARA 3 AÑOS 
 

 

 Pocoyo aprende riend: formas, colores, números … Edit Timunmas.  

 La familia de Teo y otros.  

 El libro de los números y otros. Edit Blume.  

 Colección mi pequeña biblioteca y otros. La escuela. Edit. Yoyo. 

 Colección mezcla animales. Edit Edelvives. 

 Colección busca y aprende. Edit Susaeta.  

 De paseo con: perritos, conejitos… Edit Susaeta. 

 Conduzco aviones, camiones… Edit Susaeta.  

 Mis primeras palabras: el cuerpo, los colores … Edit usborne.  

 En la granja y otros... Edit NGV.  

 

CREDENCIAL “PASEN” 

Para obtener mayor rendimiento del Portal SÉNECA de la Junta de Andalucía, os tenemos que 
facilitar la credencial con el usuario y clave que os permitirá acceder a la plataforma PASEN, en la que 
podréis realizar las acciones que se detallan a continuación.  

- Verificar los datos personales 
- Subir a la plataforma (o actualizar)  la foto del alumno/a 
- Actualizar el teléfono (en ESO y Bachillerato se comunican las ausencias al teléfono móvil que 

aparezca) 

- Consultar la trayectoria escolar desde que el alumno/a está en el centro 
- Consultar el seguimiento del presente curso 
- En ESO y Bachillerato: consultar el registro de ausencias. La justificación de las mismas se 

realizará, como es habitual, a través de la agenda escolar. 
 

Aquí tenéis el enlace para entrar a PASEN una vez que tengáis la credencial: 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen/inicio 
 

Cualquier otra utilidad de esta plataforma que se vaya incorporando al uso, será comunicada por el 
centro con antelación. 

 
La comunicación entre las familias y el tutor o centro, en ningún caso se realizará a través de la 

plataforma Pasen. Se utilizará el medio que se determine según la etapa (agenda, circulares, …) 
Al ser la credencial un documento con datos de carácter personal, tenemos que entregarlo al titular de 

la misma (Hay una para el padre y otra para la madre). Si alguien lo desea, puede autorizar a otra persona 
para retirar la suya. En este caso deberá traer una autorización por escrito así como la fotocopia del DNI 
de ambos. 

Las credenciales estarán disponibles en el mes de julio.  
 
El horario de Secretaría durante el mes de julio es de 10h a 11h de lunes a viernes. En agosto 

estará cerrada. 

 
 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen/inicio

