
RED Larousse forma parte de un grupo 
editorial presente en varios países. La 
experiencia del COVID19 afectó 
profundamente a países sede como Francia, 
Inglaterra y España, de quienes retomamos 
su experiencia para ofrecer soluciones 
oportunas para tu colegio.

6 video tutoriales sobre 
herramientas digitales 
que el docente puede 
adaptar en el aula. 

Más de 2,000 horas de asesoría 
y acompañamiento remoto a 
docentes y directivos de la 
comunidad de RED Larousse. 

5 conferencias en línea formato webinar, con los 
temas: Reestructurando la vida después de la 
cuarentena y ¡Aprender! Emociones, inteligencia y 
creatividad a cargo de David Arrieta y Eduardo 
Andere respectivamente.

Colocamos nuevos 
ejercicios de matemáticas 
y juegos de palabras en la 
carpeta de Recursos de la 
app de RED Larousse.  

Más de 1000 horas de 
capacitación del equipo de 
asesores de RED Larousse

Registra el progreso de tus 
alumnos. Es un momento 
ideal para fomentar el uso 

de rúbricas entre tus 
estudiantes.  

Genera espacios de 
aprendizaje a partir del 

reforzamiento de las TIC’s 
(multimedia, textos digitales, 

vínculos a sitios, etc.) 

Define los objetivos de tu 
clase, esto te facilitará 
elegir las actividades y 

recursos a utilizar. 

Apóyate en tu asesor 
para conocer las ventajas 

y desventajas de las 
plataformas digitales, elige 
las que más se adapte a 

tus necesidades. 

Recuerda que en todo momento nuestro equipo de asesores podrá apoyarte y brindarte 
más recursos para enriquecer tus clases. ¡Estamos contigo! 

En alianza con Lexium, estamos por 
arrancar una serie de evaluaciones sobre 
las habilidades intelectuales, cognitivas y 
socioemocionales con las que cuentan los 
estudiantes y docentes de RED Larousse

4 Tips para una clase remota:
Rumbo a la “nueva normalidad”
RED Larousse y tu colegio

Durante la etapa de confinamiento RED Larousse puso a disposición, de directivos 
y docentes, herramientas para el trabajo a distancia como las siguientes: 

Arranque de una serie de podcast RED 
Larousse Familias con contenido orientado a 
la paternidad. Estos se encuentran disponibles 
en YouTube, Spotify y Apple Podcast. 


