
COLEGIO HISPANIA 
Cod. Centro: 300001564 

Colegio Hispania: Centro Concertado de Segundo Ciclo de E. Infantil, E. Primaria, E. Secundaria y Bachillerato.  
Centro bilingüe Primaria y Secundaria. Centro Privado de Primer Ciclo de E. Infantil. Cartagena, Murcia 

Prolongación Ángel Bruna nº10 30300 Cartagena, Murcia Tlf: 968330035 Fax 968510400 
ch@colegiohispania.es www.colegiohispania.es 

 

INDICACIONES FINAL DE CURSO Y  

NOTAS FINALES SECUNDARIA Y 1º BACHILLERATO 

 

El boletín de junio NO se entregará en formato papel, excepto para los alumnos de 4ºESO, pero 

sí en digital.  Estará disponible desde el martes 23 de junio a las 12:30h. 

Los alumnos que estén cursando 4ºESO deberán acudir al centro el 23 de junio para hacer 

presencialmente la entrega de notas y demás documentación, en el siguiente horario:  

• 4ºAa las 12:00  

• 4ºB a las 12:30h 

• 4ºC: a las 13:00h 

 

Para la entrega digital se ha habilitado la plataforma de MIRADOR donde se pueden consultar 

dichas notas, a la que se accede desde el siguiente enlace: 

https://mirador.murciaeduca.es/mirador/ 

 

 
 

Para acceder a las notas deben pinchar en la pestaña que muestra la imagen (ACCESO DNI Y 

NRE), introducir los datos que les solicitan. 

Si desconocen el NRE (número regional de estudiante) pueden consultarlo en el boletín que 

tienen de la primera evaluación, así como en la siguiente web: 

http://ares.murciaeduca.es/nre/#/home 

 

Una vez entren en Mirador, tienen que cliquear la carpeta de que tenga el número NRE (saldrán 

varias si tienen varios hijos). A continuación, seguir los siguientes pasos que se ven en la 

imagen: 

https://mirador.murciaeduca.es/mirador/
http://ares.murciaeduca.es/nre/#/home
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Hemos creado un video explicativo con los pasos a seguir por si les es más cómodo las 

instrucciones de este modo: 

 

http://www.colegiohispania.es/acceso-a-mirador-para-consultar-las-notas-finales-de-
nuestros-hijos/ 

 

Les informamos que las sesiones de reclamaciones/revisiones de notas serán del siguiente 

modo: los padres llaman al centro, 968330035, e indican con quien quiere hablar. El profesor 

se pondrá en contacto con ellos de manera telefónica Si no quedan satisfecho con la información 

facilitada por ese medio se les da la opción de una cita presencial en los siguientes periodos: 

i. Martes 23 de junio de 12:30h a 14:30h.  

ii. Martes 23 de junio 16:00 a 18:00h. 

iii. Miércoles 24 de junio de 9:00 a 11:00h 

Las llamadas deberán realizarse durante el martes 23 de junio en el horario indicado para 

poder organizar las citas contando con las medidas impuestas por el Covid-19.  

 

Por medio del correo electrónico se les facilitará a los padres la documentación referente al 

Consejo Orientador, solo en junio a los que han aprobado todas las materias en esta 

convocatoria., a los alumnos de 4ºESO se le entregará presencialmente con el boletín. 

 

Las fechas de los exámenes de septiembre y el listado de libros se anunciarán en la web del 

centro, así como por medio del canal de Telegram del colegio (Colegio Hispania). Sería 

conveniente que siguiesen nuestros medios de comunicación de manera asidua. 

  

Se ruega están atentos a la información que se encontrará disponible en los ClassRoom/Aula 

Virtual de cada materia pues será por medio de las mismas por las que se les hará llegar las 

Medidas Educativas (indicaciones y trabajos a realizar para recuperar cada materia suspensas) 

así como las de refuerzo (trabajos de repaso para algunos alumnos) para este periodo estival. 

 

En caso de que la ASISTENCIA al centro esté PROHIBIDA debido a una nueva 

situación SANITARIA los trabajos mandados se deberán entregar por medio de las 

http://www.colegiohispania.es/acceso-a-mirador-para-consultar-las-notas-finales-de-nuestros-hijos/
http://www.colegiohispania.es/acceso-a-mirador-para-consultar-las-notas-finales-de-nuestros-hijos/
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CLASROOM /AULA VIRTUAL en la tarea creada para tal fin ANTES de la fecha y hora  

oficial del examen. El examen se hará por medio de  CLASROOM/AULA VIRTUAL, 

conectándose por medio del enlace de Meet que el profesor publicará por ese medio, teniendo 

los alumnos las cámaras y los micrófonos encendidos. Esto se realizará en el día y  hora 

establecido para ello en el calendario de examen de septiembre. 

 

 

Los alumnos que necesiten el Historial Académico o cualquier otra documentación oficial del 

centro deberán llamar al Colegio e indicar qué necesitan, se les dará cita para recogerlo. 

 

Para los alumnos de 4ºESO que pasan a 1ºBTO se le dará cita en nuestro centro para los días 

24, 25 o 26 de junio para que acudan y hagan la matricula, se entenderá que si no se acude en 

dicho momento renuncian a continuar los estudios en nuestro centro, dejando la plaza libre.  

 

Desde la Consejería de Educación indican que les recordemos que todos los alumnos disponen 

de una cuenta de correo electrónico NRE@alu.murciaeduca.es , la contraseña asociada al 

mismo es NREch (NRE es el número regional de estudiante de cada discente). Nuestro centro 

educativo le ha proporcionado para el curso que viene a cada alumno otra cuenta 

NRE@colegiohispania.es con la misma contraseña que la asociada en el caso anterior. Ambas 

cuentas estarán disponibles a partir del día 26 de junio. Estos correos son para uso escolar e 

institucional. 

 

 

 

 

Quedamos a su entera disposición. 

Atentamente -La dirección 

mailto:NRE@alu.murciaeduca.es
mailto:NRE@colegiohispania.es

