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IES. RAItrBLA DE IIOGáITE
C/ San Jav¡er, 10
3O89O Puerto Luebrems (Mucia)
Fax.r (OO34) 968¿+00706 y

Tf¡ y

964402474

Estimados padres:

Celebrada la evaluación final ordinaria, les informamos que la entrega de boletines de notas así como otra
documentación informativa será realizada el próximo lunes 26 de junio de 11 a 14 horas. Como es norma
del centro las notas serán entregadas en mano a los padres/madres/tutores de los alumnos de 1o a 4o
ESO y FPB. Los alumnos de bachillerato y ciclos formativos recibirán personalmente la documentación, si
bien están invitados igualmente a recibirla y mantener contacto con tutores y/o equipos docentes.

A partir del martes 27 de junio toda la información académica de sus hij@s estará disponible en

la

siguientes direcciones de internet (en la cual podrán consultar horas de atención del profesorado, notas,
faltas de asistencia, horario del alumno, libros de texto, calendario de pruebas extraordinarias de
septiembre, calendario escolar 2017-2018, elc.
:

http ://www. iesra m bladenog

a

lte.

Acceso a la web delcentro, y a todas las demás
web

es/aula/

https://m irador. m urciaeduca. es/G lC Padresi

Acceso a la web PLUMIER-MIRADOR. Para
consultar notas, faltas, expediente académico, etc.

http://www. iesram bladenogalte. es/au lalcourse/view. php?i

Acceso a web de padres y alumnos IESRAMBLA.

d=112

Pa¡'a consultar calendai'io escoiar, libros de texto,
proyecto educativo, normas de centro, etc.

https://m.facebook. com/l ES-Ram bla-de-Nogalte23687 1 8633 231 961? r ef=bookm arks

Acceso a web facebook iesrambladenogalte. Para
suscribirse a comunicaciones, actividades

extraescolares, etc.

Nota.- Junto al boletín de notas se les entregará según los casos diversa documentación (Conséjo
Orientador, recomendaciones para Programas Formativos posteriores, Revista del Centro, etc.).

Les recordamos asimismo las fechas más relevantes (pendientes de Ia publicación en el BORM del
caiendario escolar de Puerto Lumbreras).
Boletines/notas

26 de junio

Libros de texto

1 semana de julio

Pruebas de septiembre

1-5 de septiembre

Listas de alumnos

14 septiembre

Admisión/ Matriculación

Estar pendientes de publicación en tablón

Ciclos Formativos

iesrambladenopalte.es

Deseándoles un feliz verano y siempre atento a cualquig¡

de anuncios, y web de

Uita que quieran realizar. Atentamente:

RAMÓN ANGEL RUIZ GUIRAO

Director. IES Rambla de Nogalti
l.E.S. RAMBLA DE NoGALTE

/

San .javier 10, 30890 Puerto Lumbreras (MURCIA)

/ Teléfono: 968400706 Fax].9684A2474

http: / I wqv.lesrambladenogalte.es/aula

ffi

