
Con las Con las institucionesinstituciones

Tenemos el placer de presentarle 
algunos de los proyectos más 
innovadores que hemos desarrollado 
para estar a la vanguardia 
de las nuevas tendencias pedagógicas 
y metodológicas.



 CAMPUS VIRTUAL VV
El espacio donde el profesorado puede recibir la formación necesaria
que da respuesta a los retos educativos que se están planteando. 

Todo de forma práctica, sencilla y de la mano de grandes especialistas 
en educación digital e innovación educativa.

Descubra el CAMPUS VIRTUAL
VV aquí

 BUSCAPISTAS
El proyecto para Educación Infantil que permite alcanzar los objetivos 
pedagógicos a través del trabajo cooperativo y las rutinas de pensamiento.

Descubra BUSCAPISTAS
aquí

 LANIKAI
Un proyecto apasionante para enseñar religión en Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria. 

Con Lanikai el mensaje de Jesús llega al corazón, 
se procesa en la razón y ello conduce a la acción. 

Descubra LANIKAI
aquí



 TUHATTAITURI
El método n.o 1 de aprendizaje de las matemáticas, para Educación Primaria, 
basado en la metodología fi nlandesa, de reconocido éxito y prestigio. 

Descubra TUHATTAITURI
aquí

 LEOBOOK
Plataforma de lectura adaptativa para Educación Primaria y Secundaria. 

Lecturas guiadas con recursos digitales interactivos
y evaluación personalizada. 

Activa la lectura a través de la neurociencia.

Descubra LEOBOOK
aquí

 MANGAHIGH
Plataforma gamifi cada que permite enriquecer los aprendizajes 
matemáticos, en la etapa de Primaria, basándolos en el juego. 

Descubra MANGAHIGH
aquí

 LABYGRAM
A través de Labygram, la plataforma colaborativa que nos permite 
adaptarnos a sus necesidades pedagógicas y crear, específi camente para 
su Institución, todos los materiales, propuestas, iniciativas, comunidades, 
experiencias, propuestas de valor… que ayudan a hacer crecer su labor 
educativa.

Descubra LABYGRAM
aquí

y ADEMÁS…y ADEMÁS…



Si quiere recibir más información, 
póngase en contacto con:

Antonio Cara Rivas
Director de Transformación Digital

Tel. +34 670 468 230
antonio.cara@vicensvives.es
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