DESCUBRE
LA PLATAFORMA
DE APRENDIZAJE ILIMITADO
Apostando por el futuro
de nuestros alumnos
¿Conoces las ventajas de formar parte del plan
de lectoescritura digital?
Únete a este nuevo proyecto del Colegio Santo
Domingo Savio.
Únete a la plataforma de aprendizaje ilimitado
más avanzada y accede a cientos de recursos
multiformato.
Descubre el placer de aprender en familia y
todos los beneﬁcios que esto aporta.
¡Descubre la Biblioteca
¡Apuesta por el futuro!

Domingo

Savio!

LA IMPORTANCIA DE LA LECTOESCRITURA
¿Sabías que la comprensión lectora es clave para el desempeño académico y para el futuro
profesional de tu hijo o hija? Los niños que no desarrollan esta capacidad, podrían no contar con
las mismas oportunidades en su carrera profesional.

COLEGIO SANTO DOMINGO SAVIO: APUESTA POR EL FUTURO Y EL DESARROLLO
DE UN PROGRAMA DE LECTOESCRITURA DIGITAL
En su afán de seguir innovando, el Colegio Santo Domingo Savio da un paso al frente para alcanzar los objetivos
académicos propuestos y apostar por el futuro de los alumnos incorporando la lectoescritura digital para el
desarrollo académico. Para ello, se pondrá a disposición de estos y sus familias una Plataforma de Aprendizaje
Ilimitado que facilitará el aprendizaje de los alumnos tanto dentro como fuera de clase. Además, las familias
podrán ahorrar tiempo y esfuerzo, ya que no será necesario adquirir estos recursos en formato físico.

LAS FAMILIAS COMO APOYO FUNDAMENTAL PARA EL ÉXITO ACADÉMICO
Gracias a esta herramienta, las familias podrán tomar parte aún más activa en el desarrollo educativo de sus
hijos/as, acompañándoles en todo este proceso con información y materiales que harán de la Plataforma Digital
imprescindible para el seguimiento diario.
Empieza ya a disfrutar de la Plataforma de Aprendizaje Ilimitado Domingo Savio, un servicio que seguirá
desarrollando y fomentando las competencias digitales de los alumnos para continuar siendo pioneros y seguir a
la vanguardia en competencias digitales.

