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Estimadas familias:
En la presente carta, les informamos sobre algunos aspectos de funcionamiento de nuestro centro que
ustedes deben conocer. Además, en los enlaces, tienen acceso a diversos documentos de utilidad para
las familias de nuestros alumnos que deben de rellenar en caso necesario y enviarlo a la siguiente
dirección de correo electrónico: jefatura.ieseduardolinares@gmail.com
-

-

Es obligatorio que cumplimenten y envíen al centro el siguiente compromiso de responsabilidad
sobre la educación de cada uno de los alumnos que tengan matriculados en el centro:
Compromiso de responsabilidad
Si alguno de nuestros alumnos padece alguna enfermedad o tiene algún condicionante que
debamos de conocer para poder actuar correctamente en caso necesario, deben rellenar los
siguientes documentos sobre su información médica:
o Ficha del alumno (el nombre del tutor lo pondremos nosotros):
▪ Anexo I. Ficha del alumno.
o Informe médico:
▪ Anexo II. Informe médico
o Autorización de los padres o tutores:
▪ Anexo III: autorización de los padres

-

Los alumnos menores de edad no pueden salir solos del centro. Si han de salir por algún motivo
durante la jornada escolar, deben ser sus padres o tutores legales quienes los recojan.
En caso de no poder hacerlo, pueden autorizar a otra persona a hacerlo a través del siguiente
documento, que deberán entregar en el momento de la recogida para ser archivado.
o Autorización de recogida de menores

-

Vías de comunicación entre las familias y el centro:
o Mirador Murciaeduca será la vía de comunicación oficial entre las familias y el centro.
A través de la página MIRADOR pueden gestionar un nuevo acceso, recuperar la
contraseña olvidada o solicitar el alta como padre/madre.
En el siguiente enlace pueden resolver todas las dudas:
EDUWIKI
o

Las faltas de asistencia o retrasos se comunican a través de TELEGRAM. Estas son las
instrucciones para descargar la aplicación:
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o
o

o

Cualquier cambio en el número de teléfono de los padres o tutores legales deberá ser
informado a la mayor brevedad posible.
En la plataforma Mirador, podrán consultar las notas tras cada evaluación, las faltas de
asistencia, el horario de clases, el nombre de los profesores y el tutor, sus horarios de
visitas, etc. Además, permite enviar a través del sistema de correo electrónico un
mensaje al tutor para cualquier consulta o para concertar una cita, etc. Para utilizar
Mirador, deben conocer el Número Regional de Estudiante del alumno o NRE (es el
mismo desde primaria por lo que lo pueden encontrar en cualquier boletín de notas o
preguntárselo al tutor al inicio del curso escolar)
La comunicación con los alumnos será mediante el correo electrónico oficial facilitado
por la Consejería de Educación NRE@alu.murciaeduca.es, siendo el NRE el Número
Regional de Estudiante mencionado anteriormente.
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