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Móstoles, a 11 de noviembre de 2020
Estimadas familias:
La Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid pone a disposición de los centros educativos
sostenidos con fondos públicos para los alumnos a partir de 4º de Educación Primaria un plan integral de lectura digital y
de aprendizaje interactivo llamado “MadREAD sin límites”.
MadREAD sin límites ofrece una biblioteca digital multimedia con más de 20.000 títulos multiformato (eBooks,
audiolibros, podcasts, vídeos, revistas, etc) y multi-idioma y una plataforma de aprendizaje que incluye planes de lectura
personalizados según el curso escolar y clubes de lectura multitemáticos (misterio y aventuras, humor, diversidad,
historia,...).
Desde nuestro centro, fomentaremos el uso de esta aplicación para los alumnos de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria,
cuyo objetivo fundamental es facilitar y ampliar el acceso a la lectura. No obstante, el resto de alumnos podrán utilizarlo
igualmente, ya que hay ejemplares recomendados desde los 3 años.
Para hacer uso de esta aplicación tendrán estas dos opciones:
1.

Acceder a la página web: https://madread.educa.madrid.org/

2.

Descargarse de manera gratuita la app MadREAD sin límites, en sus dispositivos móviles, ordenador o tablet
(se puede descargar hasta en 10 dispositivos diferentes).
-

Para descargar la aplicación hay que ir al Play Store (dispositivos Android), App Store (dispositivos Apple) o
Microsoft.

-

Acceder con el usuario y contraseña de las cuentas que los alumnos tienen en EducaMadrid.

-

Ver el Catálogo y seleccionar el libro de lectura que se quiera leer, o buscarlo directamente a través del título
en Buscar.

-

Una vez seleccionado el libro hay que darle a Prestar (el préstamo dura 21 días, pudiéndose renovar antes o
solicitar una nueva renovación del mismo dos días antes de su fecha de caducidad). Para su devolución no
hay que hacer nada, ya que la devolución es automática

Agradecemos de antemano su colaboración y recuerden que es IMPORTANTE la utilización de esta aplicación para
que nuestros niños y niñas puedan seguir ampliando conocimientos y potenciando el hábito lector.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

DIRECCIÓN

