
Estimadas familias, 

Ante la situación planteada por la evolución del coronavirus en nuestra región, la Consejería de Educación y 

Cultura ha dispuesto la suspensión de las actividades lectivas presenciales en los centros educativos hasta el 

próximo 29 de marzo. La Dirección General de Salud Pública llama a la responsabilidad de todos los 

ciudadanos, es decir, las medidas tomadas serán inútiles si el cese de la actividad educativa viene 

acompañado de salidas a parques o centros de ocio. Ahora, y más que nunca, debemos ser conscientes de 

que esto no son unas vacaciones anticipadas, sino una medida para impedir la transmisión. 

Por lo tanto, os informamos de lo siguiente: 

Las notas de la segunda evaluación estarán disponibles a partir del 18 de marzo en la plataforma Mirador 

https://mirador.murciaeduca.es/mirador/. La atención a padres y madres se pospone hasta la reanudación 

de las clases. Para acceder es necesario el DNI del padre o de la madre y el Número Regional del Estudiante 

(NRE).  

La suspensión temporal de las clases presenciales no equivale a una interrupción del curso escolar. Los 

profesores irán enviando por Internet (Google Classroom, Aula Virtual, correo electrónico) las tareas y 

trabajos que estimen oportunos para la correcta marcha de la programación didáctica. 

El alumnado de segundo de Bachillerato será objeto de especial atención durante estos días de suspensión 

de clases. Se insistirá en aquellos contenidos, características y diseño de las pruebas de evaluación para el 

acceso a la Universidad.  

Dado lo cambiante de la situación, os pedimos encarecidamente que estéis atentos a la web del instituto 

www.iespradomayor.es y a las redes sociales donde se publicará cualquier modificación que se produzca. 

También podréis contactar telefónicamente durante el horario de clases para atender cualquier duda que 

pueda presentarse, ya que siempre habrá un miembro del equipo directivo.  

Un cordial saludo. 

El Equipo Directivo. 
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