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 POR PARTE DE TUTORES Y TUTORAS 

 

¿CÓMO SOLICITAR LA CITA CON EL/LA TUTOR/A? 

 

ATENCIÓN A LAS FAMILIAS POR PARTE DE TUTORES Y TUTORAS EN HORARIO DE TARDE Y DURANTE LA ENTREGA DE 
NOTAS 

Las familias pueden ser atendidas por el/la tutor/a en horario de tarde y durante la publicación de notas con cita previa. 
¡IMPORTANTE! Se recuerda que no hay una entrega de notas colectiva, cada familia accede a Ekade web o a través de la 
aplicación móvil “App Pincel para familias y alumnado” para ver o imprimir el boletín de notas de su hijo/a. 
 

 

POR PARTE DEL PROFESORADO 

CON EL PROFESORADO EN LAS FECHAS DE LA ENTREGA DE NOTAS 

Las familias y el alumnado, una vez conocida la información de las calificaciones, pueden contactar con el profesorado; para 

ello dispondrán de tres días hábiles para solicitar cita previa desde la publicación en Ekade de las calificaciones. 

La cita la podrán solicitar a través de su hijo/a o llamando a los teléfonos 928793777/928758822 y marcar la extensión 23. 

El profesorado, una vez conocido el número de personas que le han pedido cita, se pondrá en contacto con cada una de ellas y 

se acordará el día y hora, que mejor convengan, en uno de los cinco días posteriores a la finalización del plazo de tres días. 

CON EL PROFESORADO EN CUALQUIER OTRO MOMENTO DEL CURSO 

El profesorado no dispone de horas de atención a familias en su horario personal; por este motivo la información se gestiona 

a través de las tutorías. 

Excepcionalmente, se podría solicitar una entrevista con el profesorado a través de su tutor/a, pero con el visto bueno de la 

jefatura de estudios que acordará con el docente el momento más adecuado. 

El profesorado informará de cualquier incidencia relativa al acontecer diario del alumnado, que sea relevante, a través de la 

aplicación web Ekade o bien contactando directamente con las familias por cualquiera de los canales de comunicación que 

ofrece el centro. 

Los tutores y tutoras disponen de una hora semanal de atención a las familias. Resulta obvio que esta atención a grupos con 
treinta o más alumnos y alumnas requiere de una buena organización y planificación; por este motivo, además de evitar esperas 
innecesarias y para ofrecer un mejor servicio, la atención a familias será siempre previa solicitud de cita. La solicitud de cita 
previa no implica atención personal en el centro debido la situación actual ocasionada por el COVID-19, puede ser por teléfono 
o videoconferencia. Sólo en casos excepcionales se autorizará la asistencia personal al centro. 

 La manera más cómoda y rápida es hacerla directamente con su hijo/a. Opción recomendable. 
 A través del espacio virtual de cita previa cuyo acceso se encuentra en el menú de contacto de nuestra página web. 
 También puede llamar al 928793777/928758822 y marcar la extensión 23. Opción no recomendada por las esperas. 
 Personalmente en la conserjería del centro educativo. Opción no válida en la situación actual de pandemia COVID-19. 
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ENTREGA DE NOTAS 
 

En la fecha que figura en el calendario como día de la entrega de notas tendrá lugar lo siguiente: 

Se publicarán en la aplicación web de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deporte, denominada Ekade, las 

calificaciones de todo el alumnado. Las familias y el propio alumnado podrán acceder a esta plataforma mediante un usuario 

y contraseña para consultar sus calificaciones e imprimirlas entre otras opciones. 

También será posible acceder a la información académica y, por supuesto, a las calificaciones, desde la nueva App que la 

Consejería ha puesto a disposición de las familias y el alumnado; es gratuita y se puede descargar desde: 

App Store para dispositivos de Apple y en Google Play para dispositivos con el sistema operativo Android. Para más 

información puede consultar la página web del IES José Zerpa, la página de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura 

y Deporte o contactar con nuestro servicio de atención a las familias y el alumnado. 

 
El acceso a la App “Pincel para familias y alumnado” se realiza con el mismo usuario y contraseña de la plataforma Ekade. 

 
Las familias o alumnado sin acceso a internet o no desea acceder a través de la web o de la app a la plataforma Ekade, 

excepcionalmente podrán solicitar al tutor o tutora el boletín de calificaciones en papel. Esta solicitud se realizará a través de 

su hijo/a, sin necesidad de contactar con el/la tutor/a. Cuando se entrega el boletín en papel, el resguardo que figura en la 

parte inferior deberá ser devuelto firmado a su tutor/a si el alumnado es menor de edad para tener constancia de su recepción. 

Esto significa que no habrá un día de entrega de notas presencial, en el que acudían las familias y el alumnado mayor de 

edad. La entrega de notas, por calificarla de alguna manera, será virtual, porque se puede ver en la plataforma Ekade o 

excepcionalmente también en papel porque se le entrega un boletín en mano al alumnado que lo solicite. 

FECHAS OFICIALES DE PUBLICACIÓN/ENTREGA DE NOTAS 

AÑO MES DÍA HORA APROXIMADA Si alguna fecha coincide con momentos anteriores a 
un periodo de vacaciones, recuerde que los días 

lectivos para la cita previa solamente tiene en cuenta 
los lectivos, no se tienen en cuenta los sábados, 

domingos, festivos y días de vacaciones. 

2020 Diciembre 21 12.00 

2021 Marzo 22 12.00 

2021 Junio 25 12.00 

En la convocatoria extraordinaria de septiembre fíjese que ha seleccionado el curso escolar correcto en la parte superior 
derecha de Ekade web. Normalmente aparece por defecto el nuevo curso escolar, es decir, el que no ha comenzado. 

SERVICIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS Y AL ALUMNADO 

Contamos con un Servicio de Atención a las Familias y al alumnado que pretende orientar y asesorar en el uso de la plataforma 
web Pincel Ekade y en la App “Pincel Alumnado y Familias”. Este servicio estará atendido por el docente: Victoriano Santana 
Sanjurjo y su horario será: 

 

 Jueves de 14.30 a 16.10 
 

Para contactar lo pueden hacer por teléfono llamando al 928793777/928758822 en ese horario o escribiendo a la dirección 

de correo electrónico: coordinadortic@iesjosezerpa.es 
 

Para acceder a las aplicaciones debe haber facilitado una dirección de correo electrónico y/o teléfono móvil en el momento 
de la matrícula y estos no puede ser compartidos por otro/s miembro/s de la familia. Las cuentas de correo electrónico y el 
número de teléfono móvil son considerados personales, no los puede tener más de un usuario. 
Animamos y recomendamos que hagan uso de al menos una de estas aplicaciones, la que les resulte más cómoda; las 
utilizaremos para las comunicaciones del centro, publicar las notas, observaciones de clase del profesorado, incidencias, etc. 
No espere al día de la publicación de las notas para gestionar su alta o acceso. 

 

Para la realización de gestiones administrativas contamos con la plataforma de gestión: eZerpaGest con acceso 
desde nuestra página web, le invitamos a visitarla y conocerla, poco a poco irá contando con más servicios. 

CONTACTO/CITA PREVIA CON MIEMBROS DEL EQUIPO DIRECTIVO/PROFESORADO/ORIENTACIÓN 

En el menú contacto de nuestra página web: www.iesjosezerpa.es encontrará información sobre cómo solicitar 
cita con miembros del equipo directivo, profesorado o el departamento de orientación, entre otros. 
Excepcionalmente se podría contactar por correo electrónico con familias y alumnado, entre otros. 
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