
A tu lado
Nos despedimos de vosotros con este último comunicado.

Esperamos que hayáis sentido nuestro apoyo y que esta iniciativa
os haya servido de ayuda para gestionar esta nueva realidad educativa 

que hemos experimentado. Asimismo, queremos daros las gracias por compartir 
con nuestra comunidad vuestras propuestas educativas.

 
Juntos estamos consiguiendo que #LaEducaciónNoSePare

 
¡Nos vemos a la vuelta!

RESUMEN VISUAL DEL 
ÚLTIMO ENCUENTRO INSTITUCIONAL 

Resumen visual del seminario web 
"Bienvenidos al 1 de septiembre de 2020" 
 
Con la bienvenida de Javier Palop,
la colaboración de Alejandro Tiana Ferrer
(Secretario de Estado de Educación),
y la intervención de Escola Pia de
Cataluña y la Fundación Educación
y Evangelio.
Disfruta de la obra artística de Rafael Galán
 
Revive el encuentro aquí

Rafael Galán, profesor del colegio El Pilar,
nos comparte su visión del encuentro institucional 
"Bienvenidos al 1 de septiembre de 2020"

Tiempo de generar preguntas
Con la certeza de que no hay 
recetas ni fórmulas mágicas, Diego
Cuevas nos propone seis ideas 
y muchas preguntas para reflexionar.
Autor: Diego Cuevas Gámez 
 
¡Lee el artículo aquí!

APRENDIZAJES QUE NOS
LLEVAMOS DE LA PANDEMIA

https://master4.teenvio.com/v4/public/ficheros/fichero.php?file=1e891b11ab6cbed051b260744c7af07d&plan=sm_ume&mode=view
https://attendee.gotowebinar.com/recording/5616179358072341263
https://www.grupo-sm.com/es/content/tiempo-de-formular-preguntas


Fundación Educación y Evangelio

Salesianos. Santiago El Mayor

Colegio Montpellier, Madrid

Recursos digitales
Gamificación, gestión del aula,
evaluación, audiovisuales, organizadores,
áreas, extras TIC y mucho más. 
Descubre todos los recursos TIC aquí
 

Experiencias reales de innovación en
el aula
Somos agua, La mochila de las
emociones, ABP, Club de Mates,
Electrónica y TEA, El patio de mi recreo...
¡Accede a todas las experiencias aquí!
 

¿Juegas conmigo? 
Begoña Santana propone ideas
para ayudar a los niños a gestionar
sus relaciones sociales.
Accede al artículo aquí

ACOMPAÑAR A DOCENTES

Muestras digitales de SM
para el curso 2020-2021
Elige tu comunidad autónoma,
etapa y materia, y descubre 
tu próximo proyecto educativo. 
 
¡Accede a todas las muestras
digitales!
 

SM prepara el curso 2020-2021

SOMOS RED, 
LAS FUNDACIONES NOS CUENTAN
Diferentes fundaciones comparten
con todos nosotros sus iniciativas. 

A tu lado, el equipo de SM
 

https://www.youtube.com/user/SMconecta2
https://twitter.com/SM_Espana
https://www.instagram.com/smespana/
https://www.facebook.com/SMEspana
https://view.genial.ly/5eb2e599eea1660d88ce0b22/horizontal-infographic-review-recursos-tic-tac-tep-feye
https://master4.teenvio.com/v4/public/ficheros/fichero.php?file=554b24ec363189bb9bfa6801f6b88bf1&plan=sm_ume&mode=view
https://master4.teenvio.com/v4/public/ficheros/fichero.php?file=234b02c4424105dc607851c52977e3b5&plan=sm_ume&mode=view
https://www.grupo-sm.com/es/muestras-digitales-sm

