
EDUCACIÓN 

Los padres tendrán una web 
para ver el rendimiento 
escolar de sus hijos  
Espazo Abalar prevé aplicaren un futuro la teleenseñanza a 
alumnos con largas enfermedades 

Podrán controlar las notas, las ausencias, justificarlas, 
pedir tutorías con los profesores e incluso solicitar becas 

Elisa Álvarez 6/3/2010  

Se llama Espazo Abalar y estará en marcha el próximo 
curso. Se trata de un portal de Internet que la Consellería de 
Educación habilitará a partir del mes de septiembre y que se 
convertirá en el referente de los servicios educativos en 
Galicia para toda la comunidad. 

Esta web contará con destacados para el profesorado, los 
alumnos, las familias, las APA y el propio centro. Cada uno 
de estos sectores podrá interactuar con el resto y llevar a 
cabo procesos relacionados con la enseñanza. Este portal se 
enmarca en el proyecto Abalar, que se implanta solo en 200 
centros y afectará a 14.500 alumnos el próximo curso, pero 
la web estará abierta a toda la comunidad educativa, aunque 
no todos los servicios estarán activos desde el primer 
momento. 

Cuando lo estén, se acabarán las notas falsificadas o las 
pellas a primera hora de la mañana. Las familias podrán ver 
las calificaciones de sus hijos, las ausencias, los retrasos, los 
avisos del profesor, solicitar tutorías con el docente, 
controlar los avisos del colegio e incluso llevar a cabo 
procesos administrativos como solicitudes de becas, ayudas 
o de admisión y matrícula. 

Domingo 07 de marzo del 2010 

GALICIA  Volver
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En el caso de los profesores, la interacción con los 
progenitores será similar, aunque los profesionales de la 
enseñanza también contarán con un Caderno do Profesor , 
que incorporará herramientas para el control de la 
asistencia, un diario de clases, las tareas y trabajos 
asignados a los alumnos, las medidas correctoras a aplicar, o 
el seguimiento de la programación. 

En un futuro, se tratará de incluir en este portal digital 
mecanismos que permitan trabajar con estudiantes que 
requieren una atención especial y diferenciada. El conselleiro 
de Educación, Jesús Vázquez, aseguró en la presentación del 
proyecto que permitirá el acceso a la educación con 
herramientas como las videoconferencias o la teleenseñanza, 
dirigidas a alumnos con enfermedades de larga duración que 
están hospitalizados o que deban permanecer en sus 
hogares, escolares con movilidad reducida o estudiantes con 
necesidades específicas. 

Otra de las herramientas de la web será un repositorio de 
contenidos educativos. Es decir, material adaptado a los 
currículos que estará en el portal, y que puede ser utilizado 
por el profesorado en el aula, eso sí, con la tecnología 
adecuada. 

Todo esto debe ir acompañado, explicó Vázquez, de un 
proceso de formación con actividades presenciales y a 
distancia para habilitar a los docentes en el uso de las TIC. 

Centro educativo digital 

La web se enmarca en un proyecto más amplio. 
Acompañado por el director xeral de FP e Innovación 
Educativa, la secretaria xeral de Modernización e Innovación 
Tecnolóxica y el subdirector xeral de Sistemas Informáticos, 
el conselleiro apuntó que el objetivo del plan Abalar es 
convertir el centro educativo tradicional en un centro 
educativo digital. 

El problema al que se enfrenta Galicia, y sobre todo las 
zonas rurales, es contar con las infraestructuras necesarias 
para poder convertirse realmente en colegios digitales. Para 
subsanarlo, en el 2009 se invirtieron 1,1 millones para 
mejorar la red eléctrica de 138 centros educativos, entre 
ellos todos los colegios públicos integrados y un porcentaje 
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importante de institutos para que puedan participar con 
garantías en el proyecto. 
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