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RECURSOS PARA LA CREACIÓN DE
UN PLAN LECTOR DE CENTRO

www.proyectoagrega.es
AGREGA es un proyecto desarrollado en

el marco del Plan Avanza financiado mediante el
Programa Internet en el Aula, e impulsado a través
de un convenio de colaboración entre la entidad
pública empresarial red.es, el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, el Ministerio de
Educación y las Comunidades Autónomas.

 El proyecto nace para ofrecer y difundir
contenidos digitales educativos de calidad, que
atienden a las necesidades didácticas y pedagógicas
que el profesorado requiere. Además están
organizados de acuerdo al currículo oficial, de
forma que puedan ser utilizados con facilidad por
la comunidad educativa.

 Todos los contenidos digitales educativos
de Agrega estás organizados curricularmente,
según los bloques de contenidos establecidos para
cada asignatura y curso por la LOE. Se cubren así
las etapas de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato,
FP, Enseñanzas artísticas y Enseñanzas Oficiales de
Idiomas
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