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Web de Profesores
Boletines ONLINE: Información a tutores.
Inspeccionar el estado de la mensajería.
Gestión de Actividades.
Introducción de Observaciones y anotaciones G.I.M.O. en alumnos de grupos auxiliares.
Web Mirador
Boletines ONLINE: GIMO, Acuse de Recibo y Observaciones.
Mejora en la gestión del cambio de contraseña de los alumnos.
Simplificación en la gestión del correo alternativo.

1

Web de Profesores
Boletines ONLINE: Información a tutores.
Se ha implementado un nuevo desarrollo que permite a los tutores de un grupo de alumnos
saber si las calificaciones han sido vistas por alumnos y/o familiares y si además el
padre/madre/tutor o alumno mayor de 18 años ha dado el visto bueno.
La información se verá en modo gráfico, con un código de colores que refleja lo anterior, y
con un fichero excel en el que se obtienen las fechas anteriormente mencionadas.
Los familiares del alumno podrán enviar observaciones al tutor sobre las calificaciones
obtenidas, que llegarán por correo electrónico al tutor. El correo tendrá el siguiente
encabezado: PLUMIER XXI: MIRADOR (OBSERVACIONES) "nombre alumno"
Más información en el siguiente enlace:
Gestión de la información de calificaciones y Boletines ONLINE

Estado de la mensajería.
Se ha desarrollado una herramienta para que el equipo directivo o los docentes de un
centro puedan comprobar el estado de la mensajería de sus alumnos y los padres o tutores
de los mismos.
Desde Mis Alumnos o desde Alumnos Centro se proporciona un fichero Excel para ver si
están definidos los correos, teléfonos (fijo y/o móvil) de alumnos, padres, madres o tutores y
si los teléfonos móviles están correctamente dados de alta en las aplicaciones Telegram y
TokApp School.
Más información en los siguientes enlaces:
Gestión de Comunicaciones
Comprobar los canales de comunicación
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Gestión de Actividades.
Se impide que se puedan añadir o eliminar alumnos una vez haya transcurrido una
actividad.
Los iconos de añadir o eliminar alumnos desaparecerán al día siguiente de haber finalizado
la actividad.
No se tiene en cuenta la hora de finalización de la actividad en el día, permitiendo así que a
la vuelta de la misma sea actualizado algún alumno participante por defecto o exceso.
Más información en:
Profesores: Actividades

Introducción de Observaciones y anotaciones G.I.M.O. en alumnos de grupos
auxiliares.
La introducción de Observaciones desde “Evaluación > Calificaciones > Observaciones”
no estaba permitida para alumnos pertenecientes a grupos/subgrupos de tipo “Auxiliar”.
Igualmente ocurría lo mismo con las anotaciones G.I.M.O. desde “Evaluación >
Calificaciones > GIMO”
Se implementan estas funcionalidades bajo demanda desde determinados centros.
Más información en el siguiente enlace:
Profesores: Observaciones
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Web Mirador
Boletines ONLINE: GIMO, Acuse de Recibo y Observaciones.
Con el fin de gestionar la información de las evaluaciones hacia alumnos y familias se han
implementado las siguientes funciones:
● Información GIMO.
● Acuse de Recibo de las Calificaciones y Observaciones a las calificaciones.
● Información a tutores de acciones de alumnos, padre o madre.
El nuevo menú presenta el siguiente aspecto:
1) Calificaciones.

2) GIMO

Como observamos, pueden existir hasta tres nuevos botones para alumnos y familia:
● “Acuse de recibo”. Para dar el visto bueno a las notas.
●

“Observaciones”. No estará activo hasta que se dé el visto bueno a las
calificaciones. En ese momento alumno o familia puede poner tantas
observaciones como quieran, que llegarán al tutor.
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●

“GIMO”. Solo aparecerá si el centro tiene activas las opciones GIMO en la
configuración del centro.

Más información en los siguientes enlaces:
Mirador: Calificaciones

Mejora en la gestión del cambio de contraseña de los alumnos.
Se mejora la gestión del cambio de contraseña desligando la activación de cuentas
murciaeduca.
Ahora el cambio de contraseña del alumno es similar al modo que es ejecutado por un
docente. Solo es necesario rellenar la contraseña y la confirmación de la contraseña en un
cuadro de texto.

Simplificación en la gestión del correo alternativo.
Desde “Mi cuenta” en Mirador basta con poner el correo alternativo y pulsar “Guardar” para
que se guarde el mismo. Ya no es necesario esperar un pin de confirmación.
Esta mejora tiene relación con el menú presentado en la anterior imagen..
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