
SOFTASTUR FAIRÁ UNA AMUESA DE 
SOFTWARE EDUCATIVU N'ASTURIANU 

CON PROFESORES Y ESCOLINOS

El vienres 19 de xunu de 2009 de 18:00 a 20:00

nel Telecentru de Sama (Llangréu) nes antigües escueles Dorao, daránse les 
primeres clases, delles materies, n'asturianu con Edubuntu para gua es d'ente 3ḥ  

y 11 años.

Softastur, en collaboración con dellos maestros y escolinos, pondrán a preba la primer 
versión n'asturianu d'Edubuntu. Un conxuntu d'aplicaciones, de códigu abiertu, orientaes a la 
educación y la formación.

Trátase d'una iniciativa esperimental, pionera n'Asturies, entamada pol coleutivu Softastur 
en collaboración con docentes y padres y madres d'alumnos de dellos centros educativos de la 
comunidá autónoma. 

La entrada será llibre y gratuita, y cualesquier gua e d'ente 3 y 11 años podrá participar. Alḥ  
tiempu que podrá asistir cualesquier persona interesada  na actividá.

L'actividá tara dixebrada en dos clases:

-De 18:00 a 18:40, clase orientada a gua es d'ente 3 y 6 años coles materies deḥ  
Conocencia del Mediu, Iniciación a la Informática, xuegos educativos y Cálculo básico.

-De 18:45 a 20:00, clase orientada a gua es d'ente 7 y 11 años coles materies deḥ  
Matemátiques, Inglés, Informática y Xeografía.

Softastur ye un coleutivu de voluntarios enfotáu na traducción y llocalización de Software 
Llibre al asturianu. Hasta la fecha, la so principal aportación, foi la traducción del sistema operativu 
Ubuntu (GNU/Linux).

Contautu pa la prensa: prensa@softastur.org

Web: http://softastur.org

Blogue de noticies y comunicaos: http://blogue.softastur.org

http://blogue.softastur.org/
http://softastur.org/
mailto:prensa@softastur.org


SOFTASTUR HARÁ UNA 
DEMOSTRACIÓN DE SOFTWARE 
EDUCATIVO EN ASTURIANO CON 

PROFESORES Y ALUMNOS

El viernes 19 de junio de 2009 de 18:00 a 20:00

en el Telecentro de Sama (Langreo) en las antiguas escuelas Dorado, se darán las 
primeras clases, de varias materias, en asturiano con Edubuntu para niños de 

entre 3 y 11 años.

Softastur, en colaboración con varios maestros y escolares, pondrán a prueba la primera 
versión en asturiano de Edubuntu. Un conjunto de aplicaciones, de código abierto, orientadas a la 
educación y la formación.

Se trata de una iniciativa experimental, pionera en Asturias, organizada por el colectivo 
Softastur en colaboración con docentes y padres y madres de alumnos de varios centros educativos 
de la comunidad autónoma. 

La entrada será libre y gratuita, y cualquier niño de entre 3 y 11 años podrá participar. 
Asimismo podrá asistir cualquier persona interesada en la actividad.

La actividad se desarrollará en dos clases:

-De 18:00 a 18:40, clase orientada a niños de entre 3 y 6 años con las materias de 
Conocimiento del Medio, Iniciación a la Informática, juegos educativos y Cálculo básico.

-De 18:45 a 20:00, clase orientada a niños de entre 7 y 11 años con las materias de 
Matemáticas, Inglés, Informática y Geografía.

Softastur es un colectivo de voluntarios dedicado a la traducción y localización de Software 
Libre en asturiano. Hasta la fecha, su principal aportación, ha sido la traducción del sistema 
operativo Ubuntu (GNU/Linux).

Contacto para la prensa: prensa@softastur.org

Web: http://softastur.org

Blog de noticias y comunicados: http://blogue.softastur.org

http://softastur.org/
mailto:prensa@softastur.org
http://blogue.softastur.org/
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