Pizarra Kidy’Board
¡Viva la transparencia para aprender a escribir y a dibujar!
En la gama de las pizarras, Maped innova para el nuevo curso escolar con Kidy’Board: la primera pizarra transparente
pedagógica reutilizable indefinidamente. Desde la escuela maternal, los niños aprenderán a escribir y a dibujar de modo
lúdico con fichas temáticas adaptadas a su edad.

La pizarra inteligente con
contenidos educativos y
evolutivos

L’ardoise Kidy’Board est conçue comme
un véritable outil pédagogique. Pour
inciter les enfants à tracer leurs
premières lettres, leurs premiers chiffres,
les fiches thématiques sont adaptées aux
différents niveaux, aux besoins et aux
envies des 3 à 7 ans. Conçues en
collaboration avec des professeurs des
écoles, ces fiches sont fournies dans le
kit ou encore téléchargeables sur le site
Maped. Glissées sous l’ardoise
transparente, elles encouragent les
enfants à facilement mettre en pratique
les notions acquises avec leur
programme scolaire

La pizarra ultra-práctica para hacer y rehacer hasta el infinito
La pizarra Kidy’Board es de plástico transparente. Contiene una cuadrícula sencilla para guiar a los niños.
Su marco, simpático y muy agradable al tacto, permite colocar bajo la pizarra las fichas pedagógicas u otro modelo sin riesgo
de que se muevan.
Gracias a un cuidado muy sencillo, los niños podrán aprender con total libertad a escribir en la Kidy’Board, en la escuela o en
casa.

2 colores de marco a elegir,
atractivos para los niños
•
•

Malva
Azul
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La pizarra transparente Kidy’Board en resumen
•
•
•
•
•
•

Pizarra 100 % de plástico flexible transparente
Irrompible, anti-golpes
Contenidos pedagógicos evolutivos y descargables
Marco blando, antideslizante
De 3 a 7 años de edad
Ultra-limpia: borrable en seco con una bayeta o limpieza con agua

1 kit con 8 elementos
•

1 pizarra + 1 rotulador Marker' Peps negro borrable en seco + 5 fichas pedagógicas + 1 bayeta lavable

Descargar gratuitamente en la Web Maped

Fichas pedagógicas, publicadas on line regularmente

Maped y las pizarras innovadoras
•
•
•

2014: lanzamiento de Kidy’Board, la pizarra pedagógica transparente, IRROMPIBLE, anti-golpes y ultra-limpia
2011: lanzamiento de la pizarra FLEX de plástico IRROMPIBLE, anti-golpes y ultra-limpia
1998: lanzamiento de la 1ª pizarra blanca Maped

Más información on line: www.maped.com
Rubrique Presse
Toute la gamme d’ardoises Maped
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