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INFORMACIÓN DE ÚLTIMA HORA 

ENTREGA DE NOTAS SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

Estimadas familias:  
 
Esperamos que todos estéis bien y llevando estas circunstancias lo mejor posible. Las muestras de 

cariño y el contacto entre nosotros están siendo estos días más fuertes que nunca y nos hacen 

sentirnos unidos y acompañados como la gran familia que somos.  

En primer lugar, queremos trasmitiros nuestro agradecimiento por el esfuerzo que está suponiendo 

esta nueva situación en cada uno de los hogares de nuestra comunidad educativa. Somos 

conscientes del trabajo y el empeño que padres, profesores y alumnos están poniendo para que 

nuestros niños continúen aprendiendo cada día y para que no se pare su proceso formativo. Poco 

a poco nos vamos acostumbrando a esta nueva forma de trabajar y se va allanando el camino.  

Os enviamos esta comunicación para informaros de que la entrega de notas de la segunda 

evaluación será, tal como teníamos previsto, el jueves día 2 de abril 2020. A partir de las 18:00 

horas de ese día, podréis descargar los boletines de notas de vuestros hijos a través de 

PASEN. Si alguna familia no tuviese acceso a esta plataforma podrá solicitar al correo corporativo 

del tutor de su hijo una copia del boletín, que se le facilitará por esta misma vía.  

 

Aprovechamos la ocasión para recordaros que en la página web del colegio 

www.colegiolainmaculada.com tenéis canalizada toda la información sobre las tareas de cada uno 

de los cursos, así como los documentos de todo tipo facilitados por el profesorado. Seguimos 

estando, como siempre, a vuestra disposición, a través del correo electrónico y el teléfono del 

colegio (954850294).  

Gracias, una vez más, por afrontar esta difícil situación como lo estáis haciendo. Gracias por 

quedaros en casa. Conseguiremos entre todos volver a nuestra normalidad y encontrarnos para 

celebrarlo. Pedimos a Nuestra Madre Inmaculada que nos siga protegiendo y sea ella el aliento y la 

Esperanza en estos momentos de incertidumbre.  

 

Abrazos para todos, atentamente. 

Rosario Roldán Sánchez. 

 
 
 *Esta comunicación se ha ofrecido a las familias y alumnado por todos los medios 

posibles (web, redes y el tablón de anuncios de IPASEN). 
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