
 

  
 

COLABORACIÓN CENTRO GUADALINFO – IES SAN ANTONIO FORMACIÓN IPASEN FAMILIAS 
 

El centro Guadalinfo de nuestra localidad y el IES San Antonio han llegado a un acuerdo para realizar un 
curso de formación de 2 horas de duración sobre la aplicación iPasen, dirigido a las familias 
(padres, madres, tutores/as legales) de nuestro alumnado. 
 
Para posibilitar la realización de este curso se ofrecen dos opciones:   

 Opción 1. Horario de mañana. Lunes o Miércoles 10:30-12:30. Lugar: Centro Guadalinfo de 
Bollullos Par del Condado. 

 Opción 2. Horario de tarde. Martes 16:00-18:00. Lugar: IES San Antonio. 
 
Para una correcta organización del mismo se realizarán grupos de unas 10 personas. Si está interesado/a en 
realizar el mismo deberá cumplimentar y entregar en la conserjería del centro, la siguiente información hasta 
el día 7 de noviembre: 
 

Solicitud formación iPasen familias 
Nombre y apellidos: ___________________________________  Teléfono: ___________ 
Estoy interesado/a en (marque la opción): 1   2  ¿Ha instalado y accedido alguna vez a iPasen?  Sí   No 
Padre/Madre/Tutor-a del alumno/a: ______________________________ del Curso-Grupo: ______ 

 
Aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.  

Bollullos Par del Condado, 25 de octubre de 2019 
LA DIRECCIÓN 
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