cina, aparcamiento de Alcalá e
infraestructuras deportivas.
También se han gastado en la
adecuación de diferentes espacios públicos.
Héctor Gómez destaca que en
el ámbito formativo más de
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Por último, se han desarrollado estrategias orientadas a
fomentar el suelo turístico disponible permitiendo importantes
inversiones y creando complejos
hoteleros de máximo nivel.

 ARONA

El CCN implantará libros
digitales en 12 centros de
Primaria y 5 de Secundaria
Diario de Avisos
Arona

El candidato del CCN a la Alcaldía de Arona, José Fuentes, después de haber mantenido una
reunión con un representante de
la Editorial Planeta y en caso de
asumir responsabilidades de
gobierno, implantará los libros
digitales en los 12 centros de primaria y en los 5 de secundaria,
que se incorporarán a la Plataforma Digital que los alumnos ya
podrían utilizar desde septiembre con el comienzo de curso. “La
medida beneficiará a 6.773
alumnos de 5º y 6 º de Primaria y
de 1º a 4 de la ESO a los que se
les dotará de una clave de acceso
para que puedan acceder a los
libros de texto digitales”, señala
Fuentes, quien afirma que los
alumnos empezarán a disponer,

además, de material complementario: diccionarios, vídeos,
visitas virtuales a museos, o atlas
geográficos entre otros que facilitarán el aprendizaje de los
alumnos. Esta Plataforma Digital que se pondría en marcha a
comienzos del próximo curso
permitirá a los estudiantes de
manera gratuita acceder a una
biblioteca virtual que suma ventajas para el aprendizaje de todas
las asignaturas.
Fuentes se entrevistó con un representante de Planeta. / DA

Herramientas
La herramienta, AulaPlaneta,
permitirá que los profesores
puedan acceder a todos los cuadernos de estudio desde el Tercer Ciclo de Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria,
así como realizar cambios y
añadir contenido, mientras que
los alumnos solo podrán acce-

der al curso en el que estén
matriculados, pudiéndose descargar la información en PDF. A
su vez los padres de los alumnos podrán descargarse una
aplicación en su teléfono la cual
les informará de cuales son las
tareas que el profesor le ha marcado a su hijo y el tiempo que
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tienen para entregarlas. Con
esta iniciativa del candidato a
la alcaldía por el CCN pretende
conseguir que todos los alumnos del municipio de Arona
estén a la vanguardia en el
aprendizaje del conocimiento
escolar con las herramientas
digitales más avanzadas.

