Viernes, 19 de junio de 2020

El Principado celebra el éxito del proyecto
Educastur TV tras un trimestre de emisión de
contenidos elaborados por más de 120
docentes de centros públicos
− TPA retransmitió durante el estado de alarma casi medio
centenar de programas centrados en el aprendizaje por
competencias y disponibles para su consulta online
− Educación valora la implicación del profesorado en una
propuesta innovadora que prevé reeditar el próximo curso

La Consejería de Educación ha puesto fin este curso al programa
Educastur TV que la Televisión Pública del Principado (TPA) ha emitido
de lunes a viernes desde el pasado 3 de abril para ofrecer al alumnado
de todos los niveles contenidos y recursos elaborados de forma
voluntaria por docentes de centros públicos.
La directora general de Ordenación, Evaluación y Equidad, Paula García,
ha subrayado el éxito de una iniciativa novedosa, que la consejería
reeditará el próximo curso, con nuevas propuestas que se elaborarán a
partir de la coordinación entre los cuatro Centros del Profesorado y
Recursos (CPR) -Oviedo, Gijón, Avilés y Cuencas- y de estos con el
profesorado.
Durante este tercer trimestre, el espacio Aprende con TPA ha emitido
casi medio centenar de programas en los que han participado,120
docentes. Las propuestas, más de 200, han estado dirigidas a desarrollar
competencias y destrezas en Infantil, Primaria y Secundaria a través de
la investigación, el juego, las nuevas tecnologías y la promoción de la
lengua asturiana. Todo ello con un diseño pensado para favorecer la
interacción en las familias, dado que las actividades tenían que
desarrollarse en el interior de los hogares.
Educación agradece el trabajo, la disposición y el compromiso del
profesorado que, en un contexto complejo, se ha involucrado en este
desafío para llegar a todo el alumnado a través de la televisión.
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Educastur TV se suma a otras iniciativas puestas en marcha a partir de la
suspensión de la actividad lectiva presencial, como el espacio web
Educastur 24x7, que proporcionó recursos al alumnado, así como
formación, acompañamiento y apoyo a la comunidad docente y a las
direcciones de
los centros para dar continuidad al proceso de
enseñanza.
Todos los programas están disponibles en el apartado A la Carta, de la
RTPA, https://bit.ly/3hKwcVl, así como en el portal www.educastur.org.
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