En nombre del Departamento de ELE de la editorial SGEL quiero agradeceros
vuestra asistencia al congreso organizado por la AEPE celebrado en Zamora el
pasado mes de julio y en el que tuvimos la oportunidad de participar. Espero que
disfrutaseis de los talleres, presentaciones y demás actividades.
Me gustaría dejaros algunas informaciones que nos parecen interesantes acerca de
los materiales que nuestra editorial ofrece.
En www.blinklearning.com podréis encontrar nuestros manuales digitalizados, con
la posibilidad de utilizar herramientas de pizarra digital y de diseñar nuevas
actividades, subir enlaces de internet y archivos como Word, PDF, vídeos, audios,
etc., y organizar su clase proyectando todo esto en el aula. Recordad que todos los
profesores cuyos alumnos estén usando el manual en clase, tendrán derecho a los
códigos y contraseñas para acceder a los libros de forma gratuita. También es
posible comprar los códigos para utilizar el libro.
Es posible solicitar un código de acceso libre a la versión digital de cualquiera de
nuestros manuales para navegar por el libro, crear actividades, descargar vídeos, etc..
Para ello, seguid estos siguientes y sencillos pasos:
1. Entrad en la sección Aula Electrónica de nuestra web: www.sgel.es/ele y
pulsad en “registrarse”; allí, os pedirán los datos de vuestro centro de
lenguas, e-mail, etc., y una vez que estéis registrados:
2. Pulsad en http://ele.sgel.es/muestras.asp, allí, os solicitarán el nombre del
libro para el que deseáis una muestra digital y en “comentario:” indicad que
participasteis en el encuentro celebrado en la Zamora, 2018.
Una vez hecho esto, en pocos días, recibiréis vuestro código para poder acceder a la
plataforma digital blinklearning y tendréis el manual elegido, su guía didáctica,
vídeos, etc. Posteriormente, no dudéis en escribirme para cualquier duda o problema
que os pueda surgir.
Los manuales que podéis solicitar son los siguientes:
En primer lugar, los títulos que son novedad:
Impresiones para estudiantes a partir de 16 años en adelante.
Vitamina C1 para cursos de nivel superior.
Otros manuales:
Para niños de 8 a 11 años: Superdrago.
Para niños de 11 a 14 años, el Nuevo Compañeros
Para chicos a partir de 14 años y adultos, el manual Nuevo Español en
marcha

Asimismo, el manual Diverso, para estudiantes entre 15 y 18 años en
general y para bachillerato internacional.
Para jóvenes a partir de 16 años y adultos: Agencia ELE, nueva
edición
Para adultos a partir de 18 años: Nuevo Avance
Para cursos intensivos y universitarios: Nueva edición de Elexprés
También, en www.sgel.es/ele podéis acceder a la sección Aula ELEctrónica, donde
encontraréis actividades de refuerzo para la clase que acompañan a nuestros
manuales, así como sus audios.
En https://www.youtube.com/user/sgelele podréis acceder al Canal SGEL,
donde encontraréis todos los vídeos asociados a los niveles A1, A2, B1, B2 y C1 de
nuestros manuales Impresiones, Nuevo Español en marcha, Nuevo Compañeros,
Diverso y Vitamina C1.
Podéis encontrar nuestros manuales contactando con cualquiera de nuestros
distribuidores; los datos de estos están disponibles en nuestro catálogo digital. No
dudéis en preguntarnos para obtener más información.
Espero tener la oportunidad de poder compartir con vosotros nuevas actividades de
formación.
Un cordial saludo,
Sarai López (lopez.sa@sgel.es)

