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COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

“JACINTO BENAVENTE” 
 
Vega, 22 de abril de 2020 

A/A TODAS LAS FAMILIAS DEL CENTRO 
 

Asuntos: 

1. Información general para todas las familias 
2. Envío de credenciales del alumnado para el acceso a la "Intranet de Educastur" y a las 

herramientas "Office 365" (correo electrónico...) 
3. Acceso y manejo básico del correo "Office 365"  

Buenos días: 
 
Esperamos que todas os encontréis bien, tanto de ánimo como de salud, comenzamos. 
Este período de confinamiento está siendo más largo de lo que en principio se pensaba, pero 
estamos... en la cuenta atrás para poder empezar a recuperar poco a poco nuestra ansiada 
"normalidad". 
 
Vamos con los asuntos de este correo. 
 
Os adelantábamos en el correo de vuelta a la enseñanza no presencial, después de las vacaciones 
de Semana Santa, que íbamos a seguir avanzando, mejorando aspectos y guiándoos en ese 
proceso. Guiando, tanto a vuestras hijas/vuestros hijos como a vosotras, familias. 
Hemos hecho varios tutoriales, cuyos enlaces os incluimos en este correo y que también 
publicaremos en  nuestra web institucional, así como en redes sociales. Nos ha parecido la manera 
más fácil y accesible para haceros llegar estas informaciones y guiaros y guiar a vuestras/os 
hijas/hijos. 
 
VIDEOTUTORIALES: 
 
1-Para informaros y aclararos algunos aspectos generales, ante esta situación, que nos ha parecido 
que sería necesario aclarar en este momento y que pueden estar generando dudas, ansiedad, 
incertidumbre... (tareas, seguimiento-"feedback"-evaluación, credenciales alumnado, brecha digital, 
cambios en nuestro edublog "Jacinto en casa"...). 
1-ASPECTOS GENERALES 
 
2-Un videotutorial sobre las credenciales del alumnado para el acceso a la "Intranet de Educastur" y 
a las herramientas "Office 365" (correo electrónico, "Teams"...) que nos van a ser de gran utilidad en 
estos momentos. 
2-CREDENCIALES ALUMNADO "EDUCASTUR"/"OFFICE 365" 
 
3-Un videotutorial sobre cómo acceder y usar el correo electrónico de "Office 365". 
3-ACCESO AL CORREO ELECTRÓNICO "OFFICE 365" 
 
Hemos realizado cambios/mejoras en nuestro edublog ("Jacinto en casa"), entre otras cosas, para 
facilitar el acceso a las tareas que se proponen para realizar (nueva pestaña: "calendario de tareas", 
nuevo "buscador" de contenidos...) que tenéis en el primer videotutorial. 
 
Brecha digital: 
Nuestro objetivo es que ningún alumna/ninguna alumna no pueda estar en contacto con 
nosotras/nosotros, no pueda realizar las tareas que les estamos proponiendo... 

https://jacintobenavente.es/
https://www.facebook.com/CEIPJacintoBenavente
https://www.youtube.com/watch?v=psyZT7h4BCQ
https://www.youtube.com/watch?v=YZm64TGE-LU
https://www.youtube.com/watch?v=NG1vipBYvWA
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Para ello, en estos días el Ayuntamiento de Gijón-Xixón se ha puesto en contacto con aquellas 
familias que tenían problemas de conectividad/datos, cuya relación le facilitamos desde el Centro, 
para entregarles una tarjeta SIM que permita el acceso a internet con datos suficientes para la 
navegación, realización de tareas... Las instrucciones sobre su instalación... serán enviadas desde el 
Centro a esas familias. 
Por otro lado, en breve, vamos a hacer llegar desde el Centro ordenadores portátiles a aquellas 
familias que no tienen ordenador en su casa para que nuestro alumnado pueda trabajar. Nos 
pondremos en contacto con las familias que lo precisaban para su entrega, según la información que 
nos transmitisteis. Serán informadas esas familias en breve también. 
Hoy, desde las tutorías de E. Primaria, se harán llegar las credenciales del alumnado de acceso a la 
"Intranet de Educastur" y a las herramientas "Office 365" (del alumnado de E. Primaria, el de E. 
Infantil se hará en su momento). Leed bien el correo y seguid las instrucciones. En él se incluyen los 
enlaces a dos videotutoriales (el 2 y el 3 que tenéis en este mismo correo también más arriba). 
Hay alumnado de 4º, 5º y 6º que ya estaba utilizando esas credenciales y, por tanto, no se les 
enviarán de nuevo. No obstante, sería conveniente que visionaran esos dos tutoriales (2 y 3) al igual 
que  las familias de los mismos. 
 
Como siempre, tenemos que seguir teniendo paciencia, ánimo y tranquilidad. 
La situación se está prolongando en el tiempo pero juntas/juntos, sin duda, la vamos a superar.  
 
Estamos en contacto. 
 
¡UN FUERTE ABRAZO! 

 
-- 
Miguel Ángel Suárez Riestra 
Situación actual: Teletrabajando 

Director del C.E.I.P."Jacinto Benavente" 
Camín de la Ilesia, 342 

33391 Vega-Gijón (Asturias) 
Tfno. en caso de urgencia (mientras se mantenga situación de alarma): 670984819 

Tfno.: 985136761 (no operativo) 
Fax: 985138147 (no operativo) 

e-mail del Centro: jacintob@educastur.org 

https://www.jacintobenavente.es 
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