
 

 

 

 

 

 

R colabora con la Xunta para que 
familias de pocos recursos sigan con la 
actividad educativa telemáticamente 

 
• El operador gallego aporta 200 tarxetas SIM de 50 gigas y abre su red 

wificlientes R a 300 nuevos usuarios de los hogares más desfavorecidos 
 

• Un total de 1.000 familias recibirán un ordenador y una conexión gratuita a la 
red gracias a esta iniciativa de la Consellería de Educación y la AMTEGA en 
colaboración con R y otros operadores de telecomunicaciones 
 

• La medida, dirigida al alumnado de Secundaria, Bachillerato y Formación 
Profesional, se une a otras desarrolladas por el operador gallego en este período 
de confinamiento para paliar los efectos de la crisis sanitaria en la población 
 
 

Martes, 7 de abril de 2020.- R se ha unido a la iniciativa de la Xunta, a través de la 
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional y la AMTEGA (Axencia para a 
Modernización Tecnolóxica de Galicia), para evitar que familias sin recursos se queden atrás 
durante la crisis del coronavirus, en un escenario de gran incertidumbre también a nivel 
educativo.  
 
Con el alumnado confinado en sus casas desde hace más de dos semanas y ante la posibilidad de 
que haya que completar el curso, total o parcialmente, por medios telemáticos, la administración 
gallega pone en marcha esta acción para que un total de 1.000 familias reciban -cada una de 
ellas- un ordenador, y puedan conectarse gratuitamente a la red con la idea de acceder cuanto 
antes a contenidos y comunicaciones académicas. El objetivo es facilitar el seguimiento del curso 
escolar y garantirzar a los/as alumnos/as más desfavorecidos/as un apoyo inmediato a través  de 
herramientas tecnológicas que les permitirán trabajar en línea en sus casas. 
 



 

 

 

tarjetas SIM y wificlientes R abierto para centenares de estudiantes 
 
R se ha implicado en la medida de la administración autonómica, dirigida a estudiantes de 
Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, con la aportación de 200 tarjetas SIM de 50 
gigas cada una de ellas para facilitar la conexión del alumnado a la red. Además, el operador 
gallego abre wificlientes R, la mayor red wifi de Galicia, a 300 nuevos/as usuarios/as de este 
grupo seleccionado de familias con menos recursos que podrán, de esta manera, navegar y 
conectarse desde cualquiera de los más de 130.000 puntos wifi situados en espacios abiertos a lo 
largo y ancho de la geografía de Galicia. 
 
R con los clientes, con los profesionales, con la sociedad gallega 
 
Con ese objetivo primero de ayudar a la población para sobrellevar las restricciones impuestas 
por el estado de alarma, R ha impulsado en las últimas semanas algunas otras acciones que 
mantienen el foco en la mejora de la calidad de sus servicios y en garantizar, por encima de todo, 
la seguridad de las personas. Entre estas medidas están, por ejemplo:  
 

•  Abrir su aplicación de televisión tv comigo para todas las personas hospitalizadas, sean o 
no clientes de R 
 

• Ofrecer en abierto y sin coste a sus clientes todos sus canales infantiles. 
 

• Abrir todos sus canales especializadas de cine sin coste adicional. 
 

• Ofrecer a sus clientes de móbilR un bono gratuito mensual de 30 gigas. 
 

• Aumentar la capacidad de datos de clientes con casuísticas especiales. 
 

• Fomentar el teletrabajo: casi el 100% de sus profesionales trabajan en estos momentos 
desde sus casas. 

 

Además, el pasado 15 de marzo R firmó, junto al resto de operadores de telecomunicaciones 
nacionales, un acuerdo para aconsejar al conjunto de la población sobre el uso más racional de 
las redes durante el período de confinamiento. Y cinco días después rubricó otro compromiso con 
las compañías del sector y el Gobierno de España para garantizar la conectividad de personas 
y empresas.  
 
Esta iniciativa de la Xunta de Galicia para ayudar a familias desfavorecidas durante el estado de 
alarma, a la que R se ha unido junto a otros operadores, es un suma y sigue al que el operador 
gallego tiene intención de dar más recorrido, si cabe, para intentar, entre todos/as, superar cuanto 
antes la crisis sanitaria. 
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