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INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS. FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE
Curso 2020-2021

Estimadas familias:
Siguiendo las instrucciones recibidas de la Dirección General de Centros Educativos e Infraestructuras y Salud
Pública en relación a la celebración de las fiestas navideñas en los centros educativos que les adjuntamos, les
informamos que lamentablemente no realizaremos nuestra tradicional jornada de convivencia de Navidad para
finalizar el trimestre. Por lo tanto, se impartirá clase con total normalidad en sus dos turnos hasta el último día del
periodo lectivo, 22 de diciembre incluido. El alumnado al que le corresponda permanecer en casa por su turno de
semipresencialidad deberá conectarse a las videoconferencias y/o realizar las actividades que establezca el profesor
como otro día lectivo.
La información sobre las calificaciones de los alumnos de la primera evaluación se realizará únicamente de
manera digital a través de la plataforma Mirador a partir del 22 de diciembre a las 15:30 horas:
https://mirador.murciaeduca.es/mirador/
El periodo de revisión de calificaciones y reclamaciones de la primera evaluación será:
 ESO y Bachillerato: del 11 al 15 de enero de 2021, ambos inclusive.
 Ciclos Formativos: del 11 al 12 de enero de 2021, ambos inclusive.
Les recordamos que deben contactar con el profesor de la asignatura correspondiente para establecer una cita y
gestionar la revisión de examen y reclamación, en su caso.
Las vacaciones de Navidad comenzarán el miércoles 23 de diciembre y finalizarán el domingo 10 de enero.
Se recomienda evitar comidas conjuntas entre el alumnado fuera del centro.
El periodo lectivo se reanuda el lunes 11 de enero de 2021. En los grupos en régimen de semipresencialidad
los alumnos de la segunda mitad de cada grupo comenzarán asistiendo al centro lunes, miércoles y viernes y los
alumnos de la primera mitad de cada grupo martes y jueves.
Aprovechamos la ocasión para trasmitirles nuestro más sincero agradecimiento a todo el alumnado y sus
familias por la colaboración, implicación y responsabilidad en este curso escolar tan diferente.
Atentamente,
En Murcia, a 18 de diciembre de 2020

El Equipo Directivo
El Claustro de Profesores del IES La Flota
les desea una Feliz Navidad
y un Próspero Año Nuevo 2021.
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