Centros Educativos
Innovadores

Ayudamos a ahorrar educando

APRENDIENDO... ¡SIN LIBROS!

¿QUÉ IMPLICA REEMPLAZAR LOS LIBROS DE TEXTO DE 1 Ó 2 ASIGNATURAS?
BENEFICIOS PARA LAS FAMILIAS

€

Importante ahorro en el material didáctico

Contenidos adaptados, flexibles y actualizados.

Dando apoyo a las familias ante la
dificultad de asumir el elevado coste de los
libros de texto.

El contenido será el del propio docente.
Elegido, seleccionado y siempre actualizado,
para la mejora de la eficiencia educativa y la
respuesta académica de los alumnos.

Preocupados por la salud de los alumnos

Agilidad y accesibilidad

Con una reducción significativa del peso
para los alumnos a la hora de transportar
los libros.

Obtén el material al momento.
Con una sencilla edición y apretando un botón,
obtén instantáneamente las copias que
necesites en el formato que necesites.

Mejora de la calidad educativa

Material 100% aprovechable

Asegurando un mejor aprendizaje, más
adaptado y dinámico.

¿Cuánto contenido se aprovecha de un
libro de texto?... ¿un 60%? ¿un 70%?
Edita e imprime lo justo y necesario.

Impresión ecológica

90%

VS

Para centros
innovadores que
quieren diferenciarse
mejorando y
optimizando los
procesos de docencia

BENEFICIOS PARA EL CENTRO

Ahorra un 30% en papel.
Imprime en un equipo respetuoso
con el medioambiente, sin tóner
y con un consumo de energía
mucho menor.

DE AHORRO

CONTENIDO
ABIERTO,
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@
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PIZARRAS
INTERACTIVAS
APRENDIDAJE
COLABORATIVO

AHORA CON COMCOLOR
ES POSIBLE...
El único equipo de impresión que
permitirá imprimir a color a un precio
muy asequible y que aporta beneficios
absolutamente diferenciadores.

ALTA VELOCIDAD Y FIABILIDAD
VERSATILIDAD DE FORMATOS
EL COSTE DE IMPRESIÓN A COLOR
MÁS BAJO DEL MERCADO

LA IMPORTANCIA DE COMUNICAR EN COLOR…
En la Sociedad de la información y del conocimiento el aprendizaje no puede ser en blanco y negro.
Con Riso ComColor, el material impreso a color se convierte en una realidad al alcance de todos.
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