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Los padres gallegos podrán controlar si sus 
hijos faltan a clase a través de internet  
La web especial permitirá a los padres realizar trámites 'online' como la matrícula escolar o solicitar becas 
E Los alumnos enfermos podrán recibir educación a distancia en su casa 

 

PAULA PÉREZ | SANTIAGO A partir del próximo 
curso los escolares ya no tendrán tan fácil engañar a 
sus padres con las notas o hacer pellas. Aunque 
acostumbran a ser los jóvenes los más involucrados 
con las nuevas tecnologías, en esta ocasión internet 
se convertirá en un aliado de los progenitores para 
controlar el rendimiento académico de sus hijos y 
vigilar que no falten a clase. La Consellería de 
Educación pondrá a disposición de las familias una 
web - espazo ABALAR- con la que cada padre podrá 
acceder al expediente académico de su hijo, 
comprobar sus cualificaciones y revisar sus faltas de 
asistencia. Además tendrá un canal de 
comunicación directo con sus profesores y tutores y 
podrá realizar trámites online como la matrícula escolar o la solicitud de becas.  
 
El conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, presentó ayer lo que considera el "proyecto estrella" de su 
departamento, junto con la apuesta por el plurilingüismo: se trata de convertir "los centros educativos 
tradicionales en colegios digitales". Para conseguirlo, además de introducir ordenadores en las aulas, ha 
ideado una página web que se activará a partir del próximo curso y que ofrecerá servicios tanto a los padres, 
como a los alumnos y profesores.  
 
En Galicia ya hay algunos colegios, punteros en el uso de modernas tecnologías, que ya disponen de una 
página web que permite a los padres consultar las notas e incluso disponen de un servicio de SMS para 
avisar a los padres al móvil de cuándo faltan sus hijos en clase. Sin embargo, el proyecto de la Xunta 
permitirá extender estas ventajas "a toda la comunidad educativa". "Queremos que esta web se convierta en 
un referente en la enseñanza en Galicia", explicó el subdirector xeral de Sistemas Informáticos, Carlos 
Vázquez, que acompañó al conselleiro en la presentación de espazo ABALAR, junto a otros miembros del 
gabinete de Educación.  
 
Esta web también ofrecerá ventajas para el alumnado, sobre todo en aquellos casos de estudiantes que 
necesiten una educación especial como los niños con movilidad reducida o aquellos escolares que sufran una 
enfermedad de larga duración y estén hospitalizados. En estos casos podrán recibir enseñanza a distancia 
mediante "teleconferencia" o "teleeducación".  
 
En cuanto a los docentes contarán con un Cuaderno del Profesor en el que se les proporcionarán 
herramientas útiles para su trabajo como un calendario donde podrán ir anotando las actividades diarias o la 
fecha de los exámenes. Además a través de esta web llevarán un registro de las faltas de asistencia de cada 
alumno, las tareas asignadas a los escolares, así como medidas correctoras que apliquen, y podrán realizar 
también un seguimiento de la programación de la asignatura.  
 
Con la progresiva implantación de ordenadores en las aulas habrá que diseñar también contenidos digitales 
adecuados. La web que Educación pondrá en marcha el próximo curso se encargará de suministrar a los 
profesores estos contenidos que podrán ser diseñados directamente por docentes gallegos o bien por 
profesionales de otras comunidades autónomas. "Se aprovecharán las prácticas desarrolladas en los centros 
más avanzados, bien sea de otras autonomías, del Ministerio o incluso internacionales", explican desde la 
Consellería de Educación. 
 
Alrededor de 14.500 alumnos de quinto de Primaria y primero de ESO trabajarán con ordenadores portátiles 
en el aula a partir del próximo curso. Serán en total 700 aulas digitales en las que además también habrá un 
encerado digital, un cañón proyector y el profesor estará equipado con su correspondiente equipo informático. 
La Xunta y el Ministerio de Educación harán el esfuerzo inversor, más de 12 millones de euros, para equipar a 
un total de 200 colegios. Sin embargo, no todos los centros están preparados para incorporarse a la era 
digital. La Consellería de Educación admite que en algunas escuelas sus infraestructuras eléctricas no 
podrían soportar la conexión de tantos ordenadores, a lo que se suma que hay zonas del rural a las que 
todavía no llega internet.  
 
Por esa razón, para seleccionar los colegios que podrán verse beneficiados de la dotación de portátiles, la 
Consellería de Educación valorará aquellos que tengan mejor conectividad a la Red y que cuenten además 
con un profesorado formado para adecuarse a las nuevas tecnologías.  
 
Para mejorar las infraestructuras eléctricas de los colegios la Xunta ya invirtió a finales de 2009 un total de 1,1 
millón de euros en 138 centros educativos. En cuanto a los problemas para conectarse a internet en el rural, 
la secretaria xeral de Modernización de la Xunta, Mar Peteira, recordó que el Gobierno gallego cuenta con un 
Plan de Banda Ancha dedicado precisamente a paliar estas carencias. La digitalización de los colegios tendrá 
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que ir paso a paso. "Es un plan a largo plazo", explicó el conselleiro. El objetivo al terminar esta legislatura es 
dotar de portátiles a 87.000 alumnos de más de 1.000 centros educativos, el 66% de los colegios que 
funcionan en Galicia. 
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