
INICIAL Y PRIMARIA



SABEMOS QUE EDUCAR  
ES COMO LA SAVIA QUE NUTRE, 
HACE CRECER Y ESTÁ EN CONSTANTE 
RENOVACIÓN.

¿Qué es Savia?
Enfoque por competencias
  Contextualiza las actividades a través de prácticas cercanas a la vida cotidiana.
  Posibilita la transferencia del aprendizaje a la vida real.
  Proporciona al docente instrumentos y medios diversos que le guían en la evaluación del 

desarrollo de las competencias.

Construcción del aprendizaje
  Ofrece propuestas específicas de atención a la diversidad que facilitan el acercamiento de 

los contenidos a los estudiantes.
  Motiva y respeta el ritmo y estilo personal de aprendizaje.
  Establece relaciones de los niños con los objetos a partir del trabajo manipulativo.
  Proporciona estrategias para el desarrollo de proyectos cooperativos.

Educación en valores y emocional
  Trabaja sostenida y continuadamente los valores y las emociones en todos los cursos y 

todas las áreas.
  Permite a los estudiantes sentar las bases de una mejor convivencia.

Acompañamiento docente
  Presenta distintas herramientas que facilitan el trabajo diario en el aula.
  Ofrece una guía didáctica en la que se organizan y relacionan todos los elementos del 

proyecto.
  Proporciona materiales de atención a la diversidad.
  Posibilita la formación y el acompañamiento continuo a través del equipo de asesores.

Apoyo tecnológico
  Acceso a un entorno virtual de aprendizaje sencillo y amigable.
  Propuestas de recursos didácticos, apoyo en las explicaciones de clase y organización de 

sesiones.



  Se enfoca por competencias, 
construcción del aprendizaje y 
educación emocional.IN
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  Destaca  
la resolución  
de problemas,  
la matemática 
manipulativa y  
el cálculo 
mental.

Lengua Española

Matemática

  Estimula la 
creatividad y 
desarrolla la 
expresión oral  
y escrita.

  Ofrece un 
aprendizaje cercano 
y manipulativo 
sin olvidar que la 
imagen también  
es contenido.

  Acerca la ciencia 
mediante 
el trabajo 
manipulativo 
y reforzando la 
imagen como 
contenido.

Ciencias Sociales

Ciencias de la Naturaleza



SM, con más de 80 años de experiencia, tiene como misión realizar 

aportaciones significativas a la educación a través de servicios educativos, 

formativos y culturales que acompañan a la escuela en su proceso de 

transformación hacia el futuro. Se encuentra a la vanguardia de las nuevas 

formas de aprendizaje, los avances tecnológicos y, siendo referente en la 

implantación de la cultura digital en la comunidad educativa, propiciando que 

los estudiantes ejerciten un pensamiento autónomo, crítico y libre.

SM nació en la escuela y se siente escuela, por lo que cumple cabalmente el 

objetivo de apoyar la trascendente labor de los profesores e instituciones que 

trabajan día a día, curso a curso, poniendo en marcha ese gran motor de 

cambio y transformación que es la EDUCACIÓN.

La Fundación SM destina los beneficios de las empresas SM a programas 

culturales y educativos, con especial atención a los colectivos más 

desfavorecidos.
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