
COMUNICACIÓN AL ALUMNADO: Puesta en marcha de actividades de teleformación 

Todos los profesores de las distintas asignaturas están trabajando en la elaboración de 

propuestas de actividades para que podáis continuar trabajando en estos días. No sabemos lo 

que va a durar esta situación pero intentaremos ir mejorando el sistema de teleformación a lo 

largo de los próximos días. Algunos de vosotros es posible que ya hayáis recibidos alguna 

indicación o actividades de profesores que ya disponían de vuestro correo electrónico o tenían 

posibilidad de enviaros comunicaciones a través de Tokapp. También hay profesores que se 

están animando con la creación de Aulas Virtuales a través de Educastur. 

Os recomendamos que cuando empecéis a recibir estas tareas vayáis realizándolas para que 

no se os vayan acumulando. 

En todo caso, hay algunas cuestiones técnicas importantes para poder poner en marcha todo 

esto: 

 CORREO ELECTRÓNICO: puede ser el modo más rápido de comenzar a trabajar ahora 

mismo. Hemos creado un formulario para recopilar la dirección de correo electrónico 

que querríais utilizar (os dimos un papel con la ruta de ese formulario). Muchos de 

vosotros nos lo habéis enviado ya. De todos modos para los que no lo hicieron aún 

estamos recurriendo a direcciones que nos facilitasteis cuando hicisteis la matrícula. Si 

os enteráis de algún compañero que no reciba este correo decidle que nos lo haga 

llegar a través del formulario accesible desde la web del Centro (www.iesnorena.es), 

en la noticia “Envío de actividades al alumnado”. 

 AULAS VIRTUALES: vamos a trabajar también en esta otra posibilidad. Pero va a llevar 

algo más de tiempo. Sin embargo, hay algo que podéis hacer ya: 

o Entra en https://aulasvirtuales.educastur.es/ 

o Introduce el USUARIO y CONTRASEÑA que se te entregó el jueves 12 de marzo 

impreso en papel. 

o Cuando tengas cursos en los que estés matriculado/a los verás en el lado 

izquierdo de la pantalla, debajo de donde dice MIS CURSOS. Es importante 

que entres ya porque así podremos agilizar tu matriculación. 

 OTRAS POSIBILIDADES: hay profesores que nos están comentando la utilización de 

otro tipo de herramientas o plataformas que ya venían usando. En estos casos ya os lo 

harán saber esos profesores directamente. 

Para posibles problemas técnicos o de comunicación que encontréis hemos creado el correo 

teleformacion@iesnorena.es  
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