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CincoSentidos 
Santillana lanza un proyecto educativo digital
 

¿le interesa?
 
Cinco Días / MADRID (10-11-2005)  

Hasta ahora, los ordenadores en los colegios se han ut il izado 
principalmente para enseñar a los niños a manejar la informática. Para ir 
un poco más al lá, y l lenar de contenidos la informática en las escuelas, 
Santi l lana acaba de lanzar un proyecto educativo denominado Santi l lana 
en Red. Es una solución integral que funciona a través de internet 
(www.santi l lanaenred.com). 

Los contenidos están clasi f icados por  etapas, cursos y áreas y asociados 
a mater ias -que se imparten en la escuela- especialmente complejas 
donde la ut i l ización de estos formatos mult imedia podría ayudar a los 
alumnos a entender mejor lo que se les enseña. Son contenidos para 
Primaria, ESO y Bachi l lerato. 

Pero la herramienta va más al lá de las escuelas e inst i tutos. Al poder 
conectarse a través de internet, se pretende que la formación de los 
niños y jóvenes no se circunscriba al ámbito de los centros educativos, 
s ino que también los padres puedan par t ic ipar. Así, además de poder 
ayudar a sus hijos con los deberes y los estudios, también se abre un 
canal de comunicación que permite el  seguimiento diario de notas, 
asistencia, incidencias, horar ios, comedor. Los padres pueden, mediante 
una clave que les entrega el colegio, entrar en la página y enviar correos 
a los tutores de sus hi jos. 

El proyecto se ha instalado en centros educativos, privados y públicos, 
de siete comunidades autónomas. 
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