
A tu lado
 Te acompañamos todas las semanas con novedades 

e iniciativas que desde SM hemos puesto en marcha 

Revista Religión y Escuela

Recursos y materiales para familias 

Propuestas para profesores

N.º339 ABRIL. La humanidad, una familia
herida: la tarea de cuidarnos
Temas de actualidad, propuestas de
formación y recursos para el aula. 
Descarga la revista gratuita

en cuarentena
¡Descubre los materiales!

Acompañamiento pastoral, 
escuela evangelizadora, interioridad,
comunidad educativa...
¡Y mucho más aquí!
 
 

 

MOTIVAR Y APOYAR 
A LOS MAESTROS

Profes que cuentan

¿Eres profe? ¿Cómo está siendo tu nuevo
día a día?

Damos voz a los maestros que se reinventan
cada día.
Acceder a los vídeos aquí

Comparte tus trucos, consejos, o habla de
tu experiencia como profe digital. 
¡No te cortes y envíanos tu vídeo!
 

 

Estrechar los lazos que nos unen

La educación no se para
Un vídeo para toda la comunidad
educativa con el fin de transmitiros
que entre todos somos capaces de
darle la vuelta a las dificultades del
confinamiento, con la tecnología
como red que nos conecta a todos.
Pincha y disfruta del vídeo
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RELIGIÓN EN CASA Y DIMENSIÓN
ESPIRITUAL

#LaEducaciónNoSePara

SM EDUCAMOS
Apoyo a la comunidad educativa

#YoAprendoEnCasa

http://ecat.server.grupo-sm.com/ecat_Documentos/ES193644_12974.pdf
https://es.ppc-editorial.com/noticias/recursos-y-materiales-para-familias-en-cuarentena
https://es.ppc-editorial.com/noticias/profesores-en-cuarentena-algunas-propuestas
https://www.youtube.com/watch?v=EQWHX82amHA&list=PLLNIcibuuhvxjVunQbqltK1kGTMOcHF0F&index=8
https://www.grupo-sm.com/es/yoaprendoencasa-profes-que-cuentan
https://www.youtube.com/watch?v=CfyMRFTZZZE
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A TU LADO, EN LA DISTANCIA

Acompañar en la identidad 
Con presencia de Javier Cortés y la
intervención de la Fundación Vedruna
Educación, Escuelas Salesianas y
FEDAC. 
Accede al vídeo aquí
 

Encuentro institucional para 
reforzar nuestra identidad y 
compartir experiencias exitosas 
de acompañamiento en esta 
situación nueva para todos. 

PREMIOS SM 2020
GANADORES
 

Premio El Barco de Vapor
Obra de literatura infantil 
¿Quién quieres ser? , de Carlo Frabetti
Conoce más de cerca el libro

 

 

Premio Gran Angular 
Obra de literatura juvenil 
La versión de Eric , de Nando López
Conoce más de cerca el libro

 

 

A tu lado, el equipo de SM
 

https://www.youtube.com/user/SMconecta2
https://twitter.com/SM_Espana
https://www.instagram.com/smespana/
https://www.facebook.com/SMEspana
https://register.gotowebinar.com/recording/1512540278604356609
https://www.literaturasm.com/libro/quien-quieres-ser
https://www.literaturasm.com/libro/version-de-eric

