INFORMACIÓN DEL CALENDARIO FINAL DE CURSO.
PARA LOS ALUMNOS DE ESO, 1º DE BACHILLERATO Y FP BÁSICA.
 Jueves 18 de junio.
Publicación de calificaciones de 4º de ESO en Mirador. Inicio de plazo de
reclamación de 5 días.
 Viernes 19 de junio.
Publicación de las calificaciones del resto de grupos en mirador. Inicio de plazo de
reclamación de 5 días.
https://mirador.murciaeduca.es/mirador/
 Lunes 22.
Atención a alumnado por parte del profesorado para dar orientaciones de cara a las
pruebas extraordinarias. Las orientaciones se darán por las mismas plataformas
educativas y medios telemáticos por los que se haya trabajado durante la tercera
evaluación.
 Martes 23 de junio.
Ultimo día lectivo. Atención a alumnado por parte del profesorado para dar
orientaciones de cara a las pruebas extraordinarias. Las orientaciones se darán por
las mismas plataformas educativas y medios telemáticos por los que se haya
trabajado durante la tercera evaluación.
 Atención al alumnado y sus familias:
Durante los días 22, 23 y 24 de junio, tanto los tutores de los grupos de alumnos
como el profesorado en general atenderán a las familias en sus demandas de
aclaraciones o reclamaciones.. Esta atención será preferiblemente telefónica o por
medios telemáticos. Para entrevista presencial, pedir previamente cita al profesor.
 Entrega de documentación:
o Los boletines no se entregarán en papel. Únicamente se tendrá acceso a ellos a
través de Mirador.
o El Consejo Orientador de los alumnos que lo han aprobado todo en la
convocatoria de junio se enviarán por correo postal.
o Las orientaciones y propuestas de trabajo para la prueba extraordinaria de
septiembre, para los alumnos suspensos en la convocatoria de junio, se harán
llegar a los alumnos a través de los medios telemáticos que se hayan venido
utilizando durante la 3ª Eval.
o A los alumnos que tenemos constancia que no tienen medios informáticos
suficientes o tiene problemas con el idioma, se les enviará toda la
documentación por correo postal.

