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En Ediciones Norma estamos conscientes de la situación que atravesamos a nivel mundial
ante la pandemia que conlleva el COVID-19, por ello nos unimos como siempre a los
compromisos educativos de los colegios apoyándolos a través de la tecnología y soluciones
educativas, en la enseñanza-aprendizaje en casa. Por eso, Ediciones Norma pone a su
disposición nuestras plataformas digitales de manera gratuita para que alumnos y docentes
puedan seguir interactuando en el desarrollo del aprendizaje.
En la plataforma
encontrará las series de “Aprender y Convivir”, “Quiero”,
“Competencias Lectoras” y “Acento” con los siguientes apoyos:
• Libro digital de la asignatura
• Contenidos adicionales para profundizar
• Actividades interactivas
• Evaluaciones
• Guías del docente
• Material de apoyo para el docente
• Centro de mensajes con el que los docentes
mantendrán comunicación en torno a las
consignas, dudas y avances de cada uno de sus
alumnos y alumnas, además de permitir agregar
fragmentos de archivos externos.

En Greenwich Lab para el acompañamiento y
gestión del aprendizaje del inglés, docentes y
alumnos cuentan con:
• Libro digital según la serie
• Audios
• Actividades interactivas
• Evaluaciones
• App Greenwich para consulta de audios (solo
algunas series)
• Centro de mensajes con el que los docentes
mantendrán comunicación en torno a las
consignas, dudas y avances de cada uno de sus
alumnos y alumnas, además de permitir agregar
fragmentos de archivos externos.

Además, para nuestros usuarios de las plataformas
y Greenwich Lab les
ofrecemos por este tiempo de contingencia, el acceso a nuestra plataforma de Literatura
Infantil y Juvenil, Superlectores donde el alumno encontrará fascinantes lecturas
seleccionadas por grado desde preescolar hasta secundaria acompañadas de sus
respectivas evaluaciones y guías para el docente.
De esta forma, los colegios usuarios de nuestras series tienen a su disposición estas
plataformas de manera gratuita, que permitirán que la enseñanza continúe desde cualquier
lugar al contar con una computadora o desde un dispositivo con conexión a internet.
El acceso a nuestras plataformas se realiza con el PIN que les facilitó su asesor
comercial, en caso de no contar con este, favor de solicitárselo y a la brevedad posible se
le hará llegar vía correo electrónico.

Estamos a sus órdenes en: normaclientesmx@edicionesnorma.com o a los teléfonos:
CDMX y Edo Mex: 5518844662 (Tibisay Torres), 5521133674 (Rogelio Ruíz),
3311638452 (Roberto Farías)
Veracruz, Mérida y Tabasco:5518844662 (Tibisay Torres)
Zona Norte: 8116009300 (Omar Villafuerte), 8113112278 (Jonathan Briones)
Zona Occidente: 3312088216 (Andredi Morales)
Zona Bajío: 4771853455 (Christian Cervantes)
Cuestiones administrativas: 5553667900

