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INDICACIONES NOTAS SEPTIEMBRE 

 

El boletín de  la convocatoria extraordinaria de Septiembre del curso 2019-2020 para los cursos  

de 1º, 2º y 3ºESO así como para 1ºBachillerato NO se entregará en formato papel pero sí en 

digital. Estará disponible el lunes 7 a las 10:30h.  

Para ello se ha habilitado la plataforma de MIRADOR donde se pueden consultar las notas y 

de la que ya le dimos las indicaciones en Junio. 

 

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

modo: los padres llaman al centro e indican con quien quieren hablar. El profesor se pondrá en 

contacto con ellos de manera telefónica. Si no quedan satisfechos con la información facilitada 

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

• Lunes 7 de 10:30 a 13:00h 

• Lunes 7 de 16:00 a 18:00h. 

Las llamadas deberán realizarse antes de las 16:30 del lunes 7 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. 

 

Los alumnos que necesiten el Historial académico o cualquier documentación oficial del centro 

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

 

La entrega de las notas así como de la documentación referente al fin de etapa de los alumnos 

de 4ºESO se realizará de manera presencial el miércoles 2 a las 16:00h y se hará la 

revisión/reclamaciones en ese mismo momento. 

 

La entrega de las notas así como de la documentación referente al fin de etapa de los alumnos 

de 2ºBachillerato se realizará de manera presencial el martes 1 a las 16:00h y se hará la 

revisión/reclamaciones en ese mismo momento. 

 

 

Atentamente 

La dirección 


