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IDEAL PARA TODOS LOS
NIVELES ESCOLARES
Seleccione el nivel de escolaridad
(Elementary, Middle o High) o
busque en las bases de datos
para encontrar la información
que necesita. Todo el contenido
de Britannica School es confiable
y apropiado para los diferentes
niveles de comprensión y
aprendizaje.

Britannica® School ofrece acceso a la amplia variedad de recursos de Encyclopædia Britannica en un portal digital fácil de usar. Están disponibles
miles de artículos, planes de lecciones, imágenes, videos, libros electrónicos,
diccionarios, sitios web recomendados y ¡mucho más!

Esta colección única de recursos digitales de
la más alta calidad ha sido desarrollada por
expertos en educación, con el objetivo de
CONTENIDO CONFIABLE brindar una fuente de información completa y
confiable para docentes y estudiantes.
Y DE ALTA CALIDAD

El contenido de Britannnica School es actualizado
diariamente por nuestro equipo editorial que
incorpora artículos nuevos, artículos revisados
INFORMACIÓN VALIDADA y recursos multimedia.
Y ACTUALIZADA

HERRAMIENTAS PARA LA
ENSEÑANZA
Britannnica School cuenta con
un constructor de planes de
lecciones y guías de estudio
como recursos de apoyo para la
enseñanza interdisciplinaria. La
gran variedad de recursos y
contenido disponibles en Britannica
School ayudan a los estudiantes
a comprender de manera global
los temas de estudio.

CAPACITACIÓN Y APOYO
INTEGRAL

ACCESO UNIVERSAL,
PERMANENTEMENTE

Disfrute de una fantástica experiencia virtual
desde cualquier dispositivo conectado a Internet.
La interfaz avanzada de Britannnica School
permite acceder, recuperar y revisar el contenido
del portal desde cualquier lugar y en cualquier
momento.

Britannnica School brinda
capacitaciones presenciales,
seminarios en línea y asistencia
técnica para que los usuarios
aprovechen al máximo los
beneficios del portal.
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