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COMUNICADO:  

BOLETINES DE LA 2ª EVALUACIÓN 

TRABAJO TERCER TRIMESTRE 

 

Estimadas familias: 

Entre el jueves 2 y el viernes 3 de abril se van a hacer llegar los Boletines de 

calificaciones correspondientes a la 2ª evaluación. Ante la imposibilidad de realizar la 

entrega presencialmente o por correo postal, se ha optado por otras alternativas: 

• Los tutores van a enviar todos los boletines por correo electrónico. Se les hará 

llegar a la dirección de email que ustedes facilitaron en el momento de la 

matriculación del alumno o alumna. 

• En el caso de que no hubieran facilitado dicha dirección de correo, los boletines se 

enviarán al correo educastur del propio alumno. Si este desconoce sus 

credenciales para acceder al mismo, envíen una solicitud a la dirección 

matajove@educastur.org, indicando el nombre completo y el curso del alumno. 

Trataremos de responderles con la mayor brevedad posible. 

 

En otro orden de cosas, la Consejería de Educación publicó una nota de prensa el lunes 

30 de marzo de 2020, donde se señala que: 

“Educación ha acordado que, para la tercera evaluación, se tendrán en 

cuenta las tareas desarrolladas a lo largo del curso en la parte presencial 

y también las actividades encomendadas al alumnado desde el pasado 14 

de marzo, sin que esto suponga avanzar en la materia, sino ahondar en 

aspectos esenciales y competenciales”. 
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Es por ello que queremos insistir en la necesidad de que el alumnado continúe trabajando 

desde el domicilio, e interactuando con los profesores y profesoras, ya que la labor 

desarrollada se contabilizará para la calificación de la tercera evaluación. 

En esta misma línea, recordamos que todos los alumnos y alumnas del principado de 

Asturias disponen de una cuenta de correo electrónico (Office 365) y sus 

correspondientes aplicaciones. Si no conocen sus credenciales, les recordamos que 

deben enviar una solicitud a la dirección matajove@educastur.org, o a la dirección 

ivanpl@educastur.org, indicando el nombre completo y el curso del alumno. 

Un saludo. 
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