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NOTA DE PRENSA
La BIBLIOTECA INTELIGENTE DE SMILE AND LEARN
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Smile and Learn han diseñado La primera Biblioteca "Inteligente" de cuentos y juegos
interactivos para niños con recomendaciones educativas para educadores y padres.
La Biblioteca de Smile and Learn incluye dos cuentos con pictogramas. Uno de ellos “ La vuelta
a Casa” es el cuento en el que el Colegio C.E.E. CEPRI ha colaborado adaptando toda la
historia a pictogramas.
¿Qué encontrarás en la Biblioteca “inteligente” de Smile and Learn?
- Una gran colección de más de 25 cuentos y juegos interactivos en una sola aplicación.
- Contenidos educativos diseñados por pedagogos que desarrollan valores e inteligencias
múltiples. Personalizables a las necesidades de cada uno de ellos.
- Información sobre el uso y progreso del aprendizaje de los niños con las aplicaciones.
- Recomendaciones a padres y educadores en base a los gustos y progreso de
aprendizaje de los niños.
- Contenidos multilingües: español, inglés, francés.
- Entorno 100% seguro para los niños, sin publicidad y sin acceso a redes sociales.
Los cuentos de Smile and Learn son historias interactivas que trasmiten valores, refuerzan el
aprendizaje de contenidos educativos y el desarrollo de inteligencias múltiples. Es posible
personalizar la experiencia de lectura y adaptarla a diferentes niveles de competencia lectora. En
Smile and Learn están especialmente comprometidos con la educación inclusiva y han
introducido diferentes opciones para facilitar el aprendizaje de niños con necesidades educativas
especiales.
La Gran Biblioteca es una aplicación 100% segura, sin publicidad y sin acceso a redes sociales.
Además está adaptada a las necesidades del aula ya que se puede utilizar tanto en dispositivos
iOs como pizarras digitales.
Descarga la Biblioteca inteligente en la que encontrarás 6 contenidos totalmente gratuitos.
Para tener acceso a todos los contenidos puedes suscribirte por 2,99 € al mes.
Actualmente, puedes acceder a un mes de prueba gratuito pinchando este enlace Google
Play y App Store.
Para más información de este proyecto podéis preguntar a SMILE AND LEARN y/o al COLEGIO
C.E.E. CEPRI.
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