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CURSO 2020-2021

COMUNICACIÓN DE LAS CALIFICACIONES DE LA 1ª EVALUACIÓN
La epidemia de la COVID19 nos sitúa todavía en un escenario de peligro, respecto a las
posibilidades de contagio, y es necesario seguir manteniendo todas las medidas que nos protegen
de esos contagios. Por lo tanto, y hasta nuevo aviso, evitaremos la entrega de boletines de notas
en papel. Para la comunicación y entrega de calificaciones nos atendremos al siguiente
procedimiento:


De forma general, a partir de las 9:30 horas del 22 de diciembre de 2020 se harán públicas
oficialmente las calificaciones las calificaciones de la 1ª Evaluación del curso 2020-2021 y
se podrán consultar de forma telemática en la web Mirador:
o

(https://mirador.murciaeduca.es/mirador/ )

o Y también a través de www.iesruizdealda.com, en el menú de Inicio,
Padres/Madres, Web Mirador.


En el caso de que alguna familia tenga problemas para hacer la consulta de las
calificaciones, podrá solicitar esta información al correo 30008133@murciaeduca. En este
caso se les enviará un boletín de notas por correo electrónico.



Sin perjuicio de las comunicaciones que las familias y los alumnos reciban de su profesortutor, tanto padres como alumnos, pueden solicitar una entrevista presencial con el tutor
del grupo de sus hijos. En este caso, el procedimiento será:
o Solicitar una cita previa al correo oficial del tutor (correo con el dominio nombre
delprofesor@murciaeduca.es). Esta cita previa debe ser solicitada antes de las 14:25
horas del día 18 de diciembre de 2020.
o Las familias o alumnos que hayan pedido cita previa, recibirán una contestación del
tutor indicándoles la hora y el lugar del centro en el que serán recibidos entre las 9
horas y las 11:30 h. del 22 de diciembre de 2020.



Igualmente, los padres o responsables legales, así como los alumnos, pueden solicitar cita
previa para una reunión presencial con:
o Cualquiera de sus profesores al correo oficial del profesor o profesora, o si lo
desconoce al 30008133@murciaeduca.es.
o Con la Dirección o con la Jefatura de Estudios del centro, a través del correo
3000813@murciaeduca.es
o En el mismo correo desde el que nos lo soliciten les será dada la cita con indicación
de día y la hora en la que serán recibidos. Siempre que las solicitudes que nos
lleguen no lo impidan por exceder el número de las que se puede atender, la cita se
realizará el día 22 de diciembre de 2020 entre las 9 horas y las 13:30 horas.



También con fecha de 22 de diciembre de 2020, con la comunicación oficial de las
calificaciones, dará comienzo el plazo de reclamaciones sobre las calificaciones de esta 1ª
evaluación. El plazo es de 5 días lectivos: 22 de diciembre de 2020 y 7, 8,11 y 12 de enero
de 2021. En la página web, menú de Inicio, Alumnos, encontrará un enlace al documento
que debe descargar y firmar para hacer la reclamación. También podrá solicitar este
documento en la Conserjería del Centro. El documento debe ser registrado en la Oficina
del Centro (requiere cita previa a través de la página web del centro).
San Javier a 15 de diciembre de 2020

