Estimadas familias
La situación de crisis sanitaria provocada por el COVID19 ha hecho cambiar diferentes
procedimientos en los Centros Escolares. Uno de ellos es la entrega de los Boletines Informativos de
Calificaciones al final de cada Evaluación (la entrega de notas).
Para mantener los protocolos de seguridad, la entrega física de dichos Boletines para la 1ª y 2ª
Evaluación queda suspendida y se establecen las siguientes instrucciones para que las familias puedan
acceder a las calificaciones obtenidas por los alumnos al final del primer y segundo trimestre:
1º Se accederá a la plataforma “MIRADOR” de la Consejería de Educación y Cultura en la siguiente
dirección: https://mirador.murciaeduca.es/mirador/
La entrada se hará en la opción “Acceso con DNI y NRE”
El DNI podrá ser el del padre, madre o tutor legal, y el NRE es el Numero Regional de Estudiante
que será proporcionado por el tutor docente del alumno con antelación.

2º Una vez que se ha accedido, aparece la pantalla
de la imagen donde seleccionamos la carpeta con
el NRE del alumno del que queremos saber sus
calificaciones. Para familias con más de un hijo
matriculado en un centro docente le aparecerán
las carpetas con los NRE de todos los ellos.
Ejemplo de familia con dos hijos:

3º Una vez elegido el HIJO del que
quiero conocer las calificaciones, se
accede

a

su

carpeta

y

aparecerá

desplegado el listado de todos los cursos
realizados hasta la fecha y en negrita el
curso

actual;

en

nuestro

ejemplo,

elegimos el “HIJO 2” que es un alumno
que actualmente está cursando 6º de
Primaria:

4º Selecciono el acceso al curso actual 2020/2021 resaltado en negrita y aparece la pantalla de la
imagen:

5º Para acceder a las “Calificaciones” se
selecciona en el menú de la izquierda el
apartado “ÁREA ACADÉMICA” :

6º Por último, accedemos a las notas de las
distintas evaluaciones seleccionando el
apartado “CALIFICACIONES” del menú de
la izquierda:

La Unión, a 11 de diciembre de 2020
La Dirección

