
 
 

 

Iniciativa pol Asturianu presenta l’informe coles conclusiones 
del alcuentru con docentes 
 
La organización tresllada una montonera de problemes y esixencies rellacionaes cola asignatura 
nes etapes de Primaria, Secundaria y Bachilleratu 
 
Iniciativa pol Asturianu entregó esti informe a los equipos de trabayu de la Conseyería de Cultura, 
d’Educación y a la Dirección Xeneral de Política Llingüística 
 
XIXÓN, 3/10/2020. Iniciativa pol Asturianu presenta l’informe coles conclusiones del alcuentru 
con docentes. Esti conceyu telemáticu valió a la organización p’averase d’una manera más 
directa los problemes qu’atopen los docentes de l’asignatura de Llingua Asturiana nes diferentes 
etapes educatives.  
 
Nel mesmu informe, onde apaecen problemes de calter xeneral y concretos de dalgunos 
centros; la organización tresllada una montonera de problemes y esixencies rellacionaes cola 
asignatura nes etapes de Primaria, Secundaria y Bachilleratu. Dende la meyora de les campañes 
de matriculación na asignatura, los problemes cola matriculación o les torgues pa poder estudiar 
de manera llibre l’idioma. 
 
Iniciativa pol Asturianu entregó esti informe a los equipos de trabayu de la Conseyería de Cultura, 
d’Educación y a la Dirección Xeneral de Política Llingüística col enfotu d’iguar d’una manera 
definitiva tantes dificultades pa los y les docentes, asina como pal desarrollu normal del so 
trabayu y aprendizaxe de la llingua asturiana. 
 
La entidá quier amosar públicamente l’agradecimientu a tantes persones que s’interesaron por 
esta convocatoria, collaboraron nella y trabayaron pa consiguir facer esti trabayu. 
 
 
 
 
 
Pa más información 
 

Estaya de Comunicación & Prensa 
info@iniciativapolasturianu.org | Télefonu: 695 868 183 
www.iniciativapolasturianu.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
Iniciativa pol Asturianu presenta el informe con las conclusiones 
del encuentro con docentes 
 
La organización traslada una variedad de problemas y exigencias relacionadas con la asignatura en 
las etapas de Primaria, Secundaria y Bachillerato 
 
Iniciativa pol Asturianu entregó este informe a los equipos de trabajo de la Consejería de Cultura, 
de Educación y a la Dirección Xeneral de Política Llingüística 
 
XIXÓN, 3/10/2020. Iniciativa pol Asturianu presenta el informe con las conclusiones del 
encuentro con docentes. Esta reunión telemática valió a la organización para conocer de una 
manera más directa los problemas que encuentran los docentes de la asignatura de Lengua 
Asturiana en las diferentes etapas educativas.  
 
En el mismo informe, donde aparecen problemas de carácter general y concretos de algunos 
centros; la organización traslada una variedad de problemas y exigencia relacionadas con la 
asignatura en las etapas de Primaria, Secundaria y Bachillerato. Desde la mejora de las 
campañas de matriculación en la asignatura, los problemas con la matriculación o los problemas 
para poder estudiar de manera libre el idioma. 
 
Iniciativa pol Asturianu entregó este informe a los equipos de trabajo de la Consejería de Cultura, 
de Educación y a la Dirección Xeneral de Política Llingüística con la finalidad de solucionar de 
una manera definitiva tantas dificultades para los y las docentes, así como para el desarrollo 
normal de su trabajo y aprendizaje de la lengua asturiana. 

 
La entidad quiere mostrar públicamente el agradecimiento a tantas personas que se interesaron 
por esta convocatoria, colaboraron en ella y trabajaron para conseguir hacer este trabajo. 
 
 
 
 
 
Para más información 

Departamento de Comunicación & Prensa 
info@iniciativapolasturianu.org | Teléfono: 695 868 183 
www.iniciativapolasturianu.org 


