HACEMOS REALIDAD EL APRENDIZAJE
Y LA COLABORACIÓN

ENSEÑANZA
DE CIENCIAS

Brindamos la posibilidad que los jóvenes aprendan
ciencias de una manera eficaz con recursos que
fomenten habilidades para su futuro.

MEJOR APRENDIZAJE DE CIENCIAS
Nuestra solución beneficiará a los estudiantes para un aprendizaje efectivo. Es
una solucion educativa que concentra diversos recursos integrados para la mejora
de la enseñanza/aprendizaje de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas
(STEM).

APOYO A LOS DOCENTES
La solución brinda ayuda a los profesores desde la preparación de las clases así
como en la disponibilidad de materiales de apoyo en los diferentes temas y ofrece
acceso tanto a las respuestas de las evaluaciones, así como las guías
metodológicas de las actividades prácticas sugerida.

www.videonet.com.mx

¿CÓMO LO HACEMOS?
Conjuntamos el mejor software de ciencias, con la mejor tecnología en
pantallas interactivas, dispositivos para un aprendizaje individual y un
software de inglés para el aprendizaje de una segunda lengua.

UN PODEROSO SOFTWARE DE CIENCIAS EN LA NUBE
La Biblioteca Digital de LJ Create, es un solución educativa, que
concentra diversos recursos en una sola plataforma, con lecciones que
equivalen a mas de 10,000 hrs. de uso que permiten desarrollar
habilidades y conocimientos de diversas asignaturas
Contenido actualizado permanente y de fácil acceso para todos los
estudiantes y el personal matriculado dividido en tres niveles:

VIVIENDO CON
STEM
5-11 años

EXPLORANDO
STEM
12-18 años

TRABAJANDO CON
STEM
16 años en adelante

1,209 Unidades de
aprendizaje

3,134 Unidades de
aprendizaje

5,052 Unidades de
aprendizaje

1

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA PARA LA
EDUCACIÓN
Pantalla interactiva creada con la mejor tecnología
táctil y con tinta digital que ofrece tanto a profesores
como alumnos una experiencia de aprendizaje
colaborativo, natural y sencillo.
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DISPOSITIVOS
Integrando diversos dispositivos que facilitan el
aprendizaje y la colaboración en cualquier espacio.
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CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
VideoNet capacitará a directivos profesores y alumnos
en el uso e implementación de la tecnología.
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SOPORTE
Mesa de ayuda y soporte técnico por medio de la línea
01 800 de 9.00am a 6.00pm de lunes a viernes y
correo electrónico de apoyo.

ventas@videonet.com.mx

Tel. (55) 6720 3400

www.videonet.com.mx

