INFORMACIONES DIVERSAS PARA ALUMNDO Y FAMILIAS
24 DE MARZO DE 2020

1º) SE RETRASA EL CALENDARIO DE LA EBAU (PENDIENTE DE ESTABLECER LAS FECHAS
DEFINITIVAS)
El Gobierno de Asturias retrasará las convocatorias de la EBAU para evitar perjuicios al
alumnado
− El Principado decidirá las fechas finales en función de los acuerdos que se adopten
entre los ministerios y las autonomías
− La prueba ordinaria estaba fijada inicialmente para los días 3, 4 y 5 de junio, y la
extraordinaria, para el 30 de junio y el 1 y 2 de julio.
-

El Ejecutivo autonómico hace un llamamiento a la tranquilidad del alumnado y
recomienda que, en la medida de lo posible, continúe con su preparación para la EBAU.
Asimismo, agradece el esfuerzo que el profesorado de los centros docentes no
universitarios está realizando para mantener la formación en línea.

2º) PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS. SE RETRASA TODO EL PROCESO
INICIADO:
En aplicación de la Disposición adicional tercera del RD 463/2020, por el que se declara
el estado de alarma, el procedimiento está suspendido hasta que el RD y sus prórrogas
dejen de estar en vigor. En ese momento se retomaría el procedimiento en el punto
que estaba, abierto el plazo de alegaciones a la inscripción provisional.
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Por tanto, se posponen la publicación del listado de inscripción definitivo, el de
admisión a las pruebas y la asignación de las sedes de realización de la prueba.

3º) PARA CONSULTAR LAS TAREAS DE AULA Y EL MODO DE COMUNICARSE CON EL
PROFESORADO, ACUDA AL BLOG DE CENTRO AULA DEL IES LEOPOLDO ALAS CLARÍN:
https://aulaclarin.blogspot.com/

4º)

HORARIO

DE

ATENCIÓN

DEL

EQUIPO

DIRECTIVO,

en

el

correo

leopoldo@educastur.org, es de 9:00 a 14:00 horas.

5º) INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL IES LEOPOLDO ALAS CLARÍN, EN LA WEB DEL
CENTRO:
https://alojaweb.educastur.es/web/iesleopoldo

6º) INFORMACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS, EN EDUCASTUR:
https://www.educastur.es/inicio
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7ª) CUENTAS DE USUARIO DE EDUCASTUR Y DE OFFICE365
(Formas de acceso: qué clave sirve para qué)
La Consejería nos proporciona dos cuentas de usuario al profesorado y al alumnado
que incluyen varios servicios (como el correo, la consulta de la nómina, el registro de
actividades de formación…). La cuenta de correo que nos proporcionan, de la empresa
Microsoft, es considerada como institucional, y la que utilizan las instituciones
educativas del Principado de Asturias para comunicarse con nosotros.

CUENTA EDUCASTUR
Da acceso a servicios propios que ofrece la Consejería de Educación (consulta de la
nómina, consulta del registro de actividades de formación…). Las credenciales son las
que utilizamos para identificarnos en SAUCE y todo el profesorado está familiarizado
con la mecánica de acceso a estos servicios EDUCASTUR.
CUENTA OFFICE365
Da acceso a unos servicios que ofrece Microsoft (entre los que se encuentran el correo
Outlook, Teams, Word, PowerPoint …) y que la Consejería ha contratado para ponerlas
al servicio de la educación no universitaria del Principado.

¿Cómo accedemos a estos servicios?

Desde la página de Educastur hay accesos directos a la página de identificación de
Office365
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¿Las credenciales de esta cuenta?

Usuario: el mismo nombre de usuario de Educastur (para ahorrar)
Contraseña: ********** ahora vamos con esto
Dirección de correo: tunombredeusuario@educastur.org (en los correos del alumnado
cambia el final, siendo .es)

Contraseña

La cuenta no está activada por defecto. Debes entrar en la Intranet de Educastur (tu
espacio privado en Educastur) pinchando en un icono con forma de diana que hay en
la parte superior derecha de la página principal de Educastur y seguir las instrucciones
para activar la cuenta. No admite cualquier contraseña, tiene que tener mayúsculas,
minúsculas, números… Si la que introduces es “demasiado sencilla” obtendrás un
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mensaje indicándote que “inventes” una más compleja. El proceso puede demorarse
un poco y hay que insistir si no acepta la nueva contraseña a la primera.
Hay que dedicarle unos minutos, pero no es difícil.

Puedes ayudarte de este video tutorial para contraseñas 365 alumnado:
https://aulaclarin.blogspot.com/2020/03/tutorial-para-habilitar-cuentas-365.html
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