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ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE SMILE AND LEARN Y EL
COLEGIO C.E.E.CEPRI.
Desde hace un tiempo el Centro C.E.E. CEPRI está inmerso en establecer
relaciones de colaboración con entidades que persigan mejorar la calidad de la
enseñanza a través de la incorporación de las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación ( TIC), con el fin de contribuir a una calidad de
vida de las personas con TEA y sus familias.
En este sentido y a través de la iniciativa del EQUIPO TIC del Colegio
(Coordinador del proyecto Aula TIC LIPOID) en conjunto con la Comisión TIC
del Centro Educativo, se ha conseguido formalizar un acuerdo de colaboración,
que fue firmado el 1 de octubre de 2015, con la entidad SMILE AND LEARN,
editorial digital de cuentos y juegos interactivos de Edutainment (combinación
de juego y educación) , desarrollada por pedagogos, cuya misión es ayudar a
que los niños de educación infantil y primaria aprendan de una forma divierta
aprovechando medios digitales como móviles y tablets.
El acuerdo gira en torno principalmente:
Formación e intercambio de conocimientos.
Colaboración en la creación de aplicaciones adaptadas a las
características de las personas con TEA.
Por todo ello, Smile And Learn conjuntamente con el Colegio C.E.E. CEPRI y
otros centros especializados, está adaptando algunos de sus cuentos al
sistema de pictogramas. “Un deseo por Navidad” es su primer cuento
interactivo con este sistema de comunicación, que se puede descargar de
forma totalmente gratuita en el link: http://bit.ly/1PUiRbS
Estamos seguros que este acuerdo, es el principio de una larga relación que
permitirá seguir avanzando en la búsqueda de una integración e interacción
tanto de las personas con TEA como sus familias.
Para más información de este proyecto podéis preguntar a SMILE AND LEARN
y/o al COLEGIO C.E.E. CEPRI.
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