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CAUCES DE COMUNICACIÓN FAMILIAS –CENTRO 

 

Las familias del CEIP Maestro José Fuentes  cuentan con múltiples cauces de 
comunicación para resolver sus inquietudes  en nuestro afán de mantener un 

adecuado entendimiento en beneficio del alumnado: 

.Representantes de padres y madres en el Consejo Escolar.(Como seguimiento 
general del centro) 

.Asociación de Padres y Madres Albahaca que presta también colaboración 
general y propone actividades. 

.Padres o madres delegados de curso. Con funciones muy claras de 

colaboración y nunca de sustitución de la debida comunicación directa entre 
cada familia y el centro. 

.Reuniones de Inicio y Fin de curso grupales.  

.Reuniones individuales de tutoría (A demanda de los profesores tutores o de 
las familias) Pueden pedir cita en la plataforma iPASEN o en secretaría. Este es 
el primer y principal cauce para garantizar la privacidad de los menores y 

efectividad en las actuaciones. 

.Los grupos de whatsapp no son un cauce oficial ni , por supuesto, obligatorio. 

Solicitamos a aquellas personas que deseen crearlos y usarlos se rijan por  un 

principio general de respeto a cualquier miembro de la Comunidad Educativa . 

.Reuniones con la Dirección y/o Jefatura de Estudios también a demanda, tras 
tratar el asunto con tutor  o si se trata de temas organizativos o de Plan de 

Apertura.(Tf 955624402 ó mail 41008362.edu@juntadeandalucia.es) 

.Correo electrónico  41008362.edu@juntadeandalucia.es , página web  CEIP 
Maestro José Fuentes , revista escolar anual con participación de todos los 

sectores. Se envían correos masivos a través del sistema PASEN a todas las 
familias con las informaciones más novedosas. 

.Tablón de anuncios en fachada y en entrada principal para comunicaciones y/o 

listados oficiales. 

.Plataforma iPASEN o PASEN para mensajería con profesorado, consulta de 
ausencias , evaluaciones trimestrales , autorizaciones , modificación de datos... 

Tienen video tutoriales en nuestra web. 

.Alumnado y profesorado usan cada vez más la Plataforma Moodle para tareas 
educativas. El alumnado se prepara en clase en su uso pero pueden encontrar 

tutoriales en nuestra web si desean ayudar a los más pequeños. 

http://41008362.edu/


 

 

     

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. Maestro José Fuentes 

Flor de Albahaca, 4     41020 SEVILLA     Telf.: 955 624 402,  Fax : 955 623 338     Correo-e: 41008362.edu@juntadeandalucia.es  

 

Si desean información general del Centro , acceso a nuestros blogs y conocer 
los Planes de Innovación , Internacionales ,   Indicadores de Calidad  así como 
valoración del Servicio de Inspección Educativa , pueden consultar nuestra 

web. 

 

Con todos estos medios y la actitud de confianza y colaboración , sólo 

podemos conseguir el necesario entendimiento para "acompañar " a nuestros 
niños y niñas en su desarrollo personal. 

!Gran tarea! 

 

 

 


