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Nota de Prensa 

 
El Grupo Planeta ofrece su plataforma de educación 
“online” AulaPlaneta de forma gratuita a los escolares 

durante el cierre de los colegios  
 

La iniciativa solidaria está a disposición de profesores y alumnos de 5º y 6º 
de Educación Primaria y de la ESO en los currículos oficiales. 
 

 
Madrid, 16 de marzo de 2020 

 
El Grupo Planeta, con el objetivo de ayudar al conjunto de la sociedad española 
ante la necesaria permanencia en casa de los escolares, pone a disposición de 
forma gratuita todos los recursos digitales de su plataforma educativa AulaPlaneta 
para que los profesores puedan mantener las clases con normalidad con sus 
alumnos mediante el formato “online”. 
 
Con esta iniciativa solidaria, el Grupo Planeta quiere contribuir de forma decidida a 
facilitar la labor educativa de todos los profesionales de la enseñanza durante este 
periodo difícil, al tiempo que asegura a los alumnos y a sus familias que podrán 
continuar con las clases con contenidos de calidad y adaptados a los currículos 
escolares de cada curso. 
 
AulaPlaneta dispone de todos los recursos curriculares oficiales en lengua 
española de 5º y 6º de Educación Primaria y de los cuatro cursos de la ESO, para 
que los profesores puedan mantener las clases con sus alumnos mediante la 
metodología “online” y con contenidos adaptados a cada uno de los cursos. 
 
Los profesores y los alumnos podrán acceder gratuitamente a la plataforma 
AulaPlaneta mediante la página web: www.aulaplaneta.com/contacto o llamando al 
número de teléfono 934 967 008. 
 
AulaPlaneta es la plataforma de educación del Grupo Planeta que ofrece 
soluciones digitales e innovadoras desde hace siete años. Actualmente ya da 
servicio a más de 15.000 profesores y 100.000 alumnos de primaria y secundaria 
en España. 
 
El Grupo Planeta es el primer grupo editorial y de comunicación español, y está 
también entre los grandes grupos de formación universitaria, profesional y de 
postgrado. 
 
 
 
Para más información y entrevistas: Aitor Mensuro, Responsable de Educación Escolar “Online” 
del Grupo Planeta (622 001 653 / amensuro@aulaplaneta.com) 

http://www.aulaplaneta.com/contacto

