
Circular n.º 13 Entrega Boletines 1ª Evaluación
(Dirigida a padres, madres o tutores legales de todo el alumnado del colegio)

En Bujalance, 20  de noviembre de 2021.

Estimada familia:

A pesar de que nuestra intención era realizar la entrega de boletines de forma presencial, en
esta 1ª evaluación, la entrega de los boletines de notas se realizará a través de nuestro
alumnado.

Mañana martes 21, los tutores de Infantil y Primaria realizarán la entrega de boletines de notas al
final de la jornada escolar.

Como saben, el boletín de notas tiene una parte que ha de ser recortada, firmada y devuelta a
los tutores, si es posible el miércoles 22.

El boletín de notas tiene un apartado de “Observaciones”, en el que los tutores han tratado de
concretar, a modo de resumen, las breves palabras que se tenían con las familias en el momento
de la entrega de boletines en mano.

También mañana, a partir de las 9:00, podrán disponer de una versión extendida del boletín de
notas en nuestra aplicación Qualitas Educativa, generando un documento PDF con todas las
calificaciones de los distintos criterios de evaluación trabajados en este 1º trimestre en las
distintas asignaturas y talleres.

Para descargar ese boletín digital podrán seguir la siguiente ruta:

ANDROID: Abrir aplicación > Menú Tres Rayas (Esquina Superior Izquierda) > Mis Alumnos >
Seleccionar alumno/a > Menú Tres Rayas > Evaluaciones > Boletines > Hacer clic sobre la
evaluación.

iOS: Abrir aplicación > Menú Tres Rayas (Esquina Superior Izquierda) > Mis Alumnos >
Seleccionar alumno/a > Resumen (Arriba Centro) > Notas > Boletines > Hacer clic sobre la
evaluación.

Sin más, todo el equipo docente y todo el personal del Colegio Diocesano La Milagrosa
deseamos que la Luz de Navidad nos ilumine a todos… ¡Feliz Navidad!

Afectuosamente,

Colegio Diocesano La Milagrosa
Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba


