
 

 

Colegio 

“La Milagrosa”                                                                                              

Córdoba 

 

 

C/ Conde de Gondomar, 4 

14003 CÓRDOBA 

 
Tfno: 957 472421 

 

 

e-mail: lamilagrosacordoba@gmail.com 

Pág. web:www.colegiolamilagrosacordoba.com 

 
 
 
 
    

El portal PASEN permite que los padres y madres puedan tener una comunicación ágil a través de internet, para recibir 

informaciones sobre sus hijos/as y como centro TIC`s tenemos disponible dicho portal. 

¿Qué es PASEN? 

Es una plataforma informativa de gestión educativa, habilitada por la Consejería de Educación de la Junta de Educativa. 

Presta un servicio Integral de atención a la comunidad Educativa a través de Internet para el seguimiento educativo de 

su hijo/a. 

¿Qué ofrece PASEN? 

Los padres y madres de alumnos y alumnas del centro pueden recibir informaciones, ver las calificaciones quincenales, 

las faltas de asistencia, el horario escolar de sus hijos entre otras cosas. 

Pueden solicitar recibir informaciones a través del teléfono móvil, mediante SMS o correo electrónico 

¿Cómo se accede a PASEN? 

Solo es necesario un ordenador con una conexión a Internet. 

Aquellos/as padres/madres que estén interesados en obtener la clave para acceder a la Plataforma PASEN deberán 

rellenar los datos abajo indicados. También es posible entrar con el certificado digital que ofrece la Administración del 

Estado, por lo que si dispone de este certificado no necesita pedirnos la contraseña.  

Una vez generada la clave se depositará en Secretaría del Colegio para que la retiren o el tutor/a se la entregará a su 

hijo/a. 

 

Agradecida por vuestra colaboración, os saluda atentamente 

 

 

Mª del Mar Arroyo Ramos 

Directora Pedagógica 
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Dº                                                                                      Móvil del padre 

Correo electrónico 

Dª                                                                                      Móvil de la madre 

Correo electrónico 

Como padre y madre de los siguientes alumnos 

 

Nombre Apellidos Curso Etapa 

    

    

    

 
 

 

ACCESO A PASEN 

“De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales 

facilitados serán incorporados en un fichero informatizado, así como en un archivo  documental cuyo responsable es el COLEGIO DE LA 

MILAGROSA EN CÓRDOBA, y que se encuentra debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de  Datos. La finalidad de su 

creación, existencia y mantenimiento es la Gestión Escolar. Los destinatarios de la información son todas las personas implicadas en esta 

gestión, así como los estamentos oficiales que por Ley exijan la cesión. 

Igualmente, le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previa solicitud y por el medio 

que estime conveniente, adjuntando fotocopia de su DNI/Pasaporte, en la siguiente dirección : COLEGIO DE LA MILAGROSA EN CORDOBA, en 

Calle Conde de Gondomar, número 4, 14003-Córdoba, o bien, mediante correo electrónico a la dirección: lamilagrosacordoba@gmail.com. 

Asimismo, el que suscribe el presente documento garantiza la veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a comunicar 

cualquier actualización de los mismos.”  
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