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Lorca a 21 de diciembre de 2021                                                                                                                                                

Estimadas familias. Este curso 2020/2021 os haremos llegar las notas de vuestros hijos, corres-
pondientes  al primer trimestre, de forma telemática. A través de Pupilpro para los alumnos de  
infantil y en la web de Mirador de la Consejería para los alumnos de primaria (martes 22 de 
diciembre) y  secundaria (lunes 21 de diciembre), a partir de las 20 horas.  

Los padres de los alumnos de primaria y secundaria, debéis acceder pinchando a este  enlace 
https://mirador.murciaeduca.es/mirador/ y podréis acceder de dos formas diferentes:  

- A través del DNI del padre/madre/tutor y NRE de vuestro hijo. (El NRE os lo habrá dado el  tutor 
de vuestros hijos y es el mismo número de su cuenta de correo electrónico del colegio)  

- Con la aplicación CLAVE del ministerio (para aquellos padres que ya la tengan).   

Pueden ver los pasos a seguir de ambas opciones en las siguientes páginas  de este 
documento.  
 
PASOS A SEGUIR PARA LOS PADRES QUE DECIDAN LA PRIMERA OPCIÓN: DNI Y  NRE 
   
Para conocer el NRE del alumno acceder a la siguiente dirección  (Buscando en google: NRE buscar sale la 
primera opción)  

 

(Si el enlace no funciona, buscar en Google como está explicado en la línea superior). 
http://ares.murciaeduca.es/nre/#/home  

1.- Para acceder a la web de MIRADOR   

(Buscando en google: mirador educarm sale la primera opción)  

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

 
 
 
2.- Accedemos mediante NIF/NIE del Padre/Madre/tutor y con el NRE (Número regional  del 
estudiante) y pulsamos entrar.   

https://mirador.murciaeduca.es/mirador/
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3.- Una vez que estemos dentro, nos aparecerán tantos NRE como hijos tengamos en  nues-
tro centro. Pinchamos en el alumno que deseamos ver y en el curso que está  actualmente  

4.- En la parte superior ABRIR MENU. Accedemos al ÁREA ACADÉMICA, CA-
LIFICACIONES, y veremos la 1ª evaluación 

 
PASOS A SEGUIR PARA LOS PADRES QUE DECIDAN LA SEGUNDA OPCIÓN:  
APLICACIÓN CLAVE.  

Si algún padre/madre/tutor ya tenía instalada la aplicación CLAVE del ministerio podrá  acce-
der directamente desde aquí:   

 
NOTA: si después de probar las dos opciones no consiguieran acceder a mirador, pueden  en-
viar un mail a:   

notas@colegiosanfranciscolorca.es  

Indicando  

1.- Datos: DNI tutor/padre/madre y NRE con el que están intentando entrar. 

2.- Teléfono de contacto  

3.- Alumno/a  

4.- Curso/nivel  

5.- Tutor del alumno/a  

6.- Explicar incidencia  

Para que podamos comprobar la incidencia. 


