Miércoles, 17 de junio de 2020

El Principado impulsa la campaña #Apúntate
para animar al alumnado a matricularse en
lengua asturiana y gallego-asturiano
— La promoción se difundirá mediante cartelería impresa y digital,
cuñas de radio y un anuncio de televisión en TPA

— La iniciativa también se divulgará en las redes sociales e internet
Las consejerías de Educación y de Cultura, Política Llingüística y
Turismo han puesto en marcha la campaña #Apúntate, con el fin de
animar al alumnado a matricularse en las asignaturas de Lengua
Asturiana y Literatura y Gallego-asturiano para el curso 2020-2021.
Ambos departamentos pretenden hacer llegar a la sociedad, en especial
a las personas implicadas en la enseñanza, el compromiso del Gobierno
del Principado con la lengua asturiana y el gallego-asturiano.
La declaración del estado de alarma pospuso tanto el proceso de
matriculación en los centros como el lanzamiento de la campaña. Ahora,
una vez establecidas las fechas de inscripción por parte de la Consejería
de Educación, se activa la promoción.
#Apúntate está diseñada para llegar a los centros educativos a través de
cartelería impresa, al tiempo que se difundirá en las redes sociales e
internet mediante cartelería digital. La promoción se apoya también en
cuñas radiofónicas, que se emitirán en RPA, y en un anuncio de
televisión en TPA y en las redes sociales del Gobierno de Asturias. La
campaña se ha realizado en asturiano y en gallego-asturiano.
Esta iniciativa trata de promocionar la matriculación en asturiano o en
gallego-asturiano en cada una de las fases educativas. Las fechas para
realizar la matrícula se han establecido del 23 al 31 de julio para
Primaria, y del 23 al 31 de julio y del 1 al 7 de septiembre para la ESO y
Bachillerato.
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Miércoles, 17 de xunu de 2020

El Principáu pon en marcha la campaña
#Apúntate p’animar a la matriculación de los
alumnos n’asturianu y gallego-asturianu
—
La promoción va espublizase al traviés de cartelería impresa
y dixital, cuñes de radio y un spot de televisión na canal autonómica
y va apoyase nes redes sociales ya internet
Les conseyeríes d'Educación y de Cultura, Política Llingüística y
Turismu punxeron en marcha la campaña #Apúntate col fin d'animar a
los alumnos asturianos a matriculase nes asignatures de Llingua
Asturiana y Lliteratura y de Gallego-asturianu pal cursu 2020-21.
Dambos departamentos señalaron que cola promoción quier facese
llegar a la sociedá, y n'especial a les persones implicaes na enseñanza,
el compromisu del Gobiernu asturianu pa cola llingua asturiana y pa col
gallego-asturianu.
La declaración del estáu d'alarma'l pasáu mes de marzu retardó mesmo'l
procesu de matriculación nos centros como'l llanzamientu de la
campaña. Agora, n’estableciéndose les feches de matrícula pola
Conseyería d'Educación, actívase la promoción.
La campaña #Apúntate ta diseñada pa llegar a los centros educativos al
traviés de cartelería impresa, y pa espublizase peles redes sociales ya
internet al traviés de cartelería dixital. Pa dala a conocer al públicu, la
promoción apóyase en cuñes radiofóniques, que se van emitir na RPA, y
nun anunciu de televisión que se va espublizar na TPA y al traviés de les
redes sociales del Gobiernu d'Asturies. La promoción ta realizada
n'asturianu y en gallego-asturianu mesmo na cartelería que nos anuncios
radiofónicos y el spot de televisión.
La campaña trata de promocionar la matriculación n'asturianu, o en
gallego-asturianu nel so ámbitu, en caúna de les fases educatives. Les
feches para realizar la matrícula estableciéronse del 23 al 31 de xunetu
para Educación Primaria, y del 23 al 31 de xunetu y 1 a 7 de setiembre
pa la ESO y Bachilleratu.

2

