CASE STUDY
Un Ecosistema de Aprendizaje Ilimitado para
acercar a los alumnos a nuevas formas de explorar el mundo.

La Salle Obregón, México

La enseñanza es acercar a nuestros alumnos a las
nuevas formas de comunicación y expresión, así
como a una nueva forma de explorar el mundo
actual.
Nuestro objetivo es fomentar la educación de los
alumnos

con

conocimientos

de

alto

nivel

académico, desde preescolar, primaria, secundaria
y preparatoria, como herramienta fundamental
para promover el respeto y comprensión ante la
sociedad, sobre una plataforma inspirada en el
evangelio para generar y difundir los valores del ser
humano.
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DESAFÍOS DE UN NUEVO CURSO
Dotar a la Comunidad Educativa de
recursos de aprendizaje con el que
motivar una formación digital y
completa en los alumnos.

Proporcionar a los profesores y
familias un nuevo punto de encuentro
en el que participar de la formación
de los alumnos

Contar con una herramienta
personalizada que inspire,
acompañe y reﬂeje los valores y la
misión de la institución escolar

Mejorar el hábito lector y las
habilidades de lectoescritura de
los alumnos
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ASÍ ES EL ECOSISTEMA DE APRENDIZAJE ILIMITADO DE
LA SALLE OBREGÓN
Para hacer frente a los nuevos retos educativos del Siglo XXI, el Colegio La Salle Obregón (México) ha puesto en marcha su propio
Ecosistema de Aprendizaje Ilimitado, una solución única diseñada para incentivar a los alumnos a profundizar en el aprendizaje y despertar
su inquietud lectora

Más de 41.700 títulos digitales de los mejores proveedores del

Disponibilidad de Planes de lectura creados por expertos en

mundo y que cubren una gran variedad de temas interesantes en

educación y posibilidad de que los docentes los modiﬁquen o

función de la edad y el nivel académico de cada estudiante

creen los suyos propios.

Gracias a su tecnología, la plataforma reconoce los intereses de

Acceso para los profesores a análisis e informes a tiempo real

cada usuario y depura el contenido para ofrecer los títulos más

sobre la evolución y habilidades de sus alumnos.

adecuados acorde a los intereses y necesidades de cada estudiante.
Contenido multimedia en múltiples formatos: ebooks, audiolibros,
podcast, revistas o vídeos, entre otros, con experiencias y
actividades de aprendizaje que se adaptan a las preferencias y
capacidades de aprendizaje.

Experiencia de usuario sencilla e intuitiva, similar a otras
plataformas que motivan el uso y la interacción de los alumnos.
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LA INICIATIVA EN CIFRAS

+41.700
Títulos disponibles

+900
alumnos, profesores y familias

+63
planes lectores creados

disfrutan de esta plataforma

Acceso con y sin conexión a internet
Multiplataforma y multiformato con acceso en hasta 6 dispositivos diferentes

+2.692
préstamos realizados
en solo 6 meses
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LOS RECURSOS DIGITALES, HERRAMIENTAS ESENCIALES
Con la llegada de la COVID-19, el sector educativo ha acelerado su proceso de digitalización. Contar con herramientas
que permitan conectar el aprendizaje dentro y fuera de las aulas se ha convertido en un requisito esencial con el que
afrontar una situación caracterizada por una gran incertidumbre e indecisión.
Precisamente con el objetivo de acompañar a la Comunidad Educativa de su región, el colegio La Salle ha apostado por
crear con ODILO su propio Ecosistema de Aprendizaje Ilimitado. Una plataforma que dota de recursos y herramientas
a docentes, alumnos y sus familias para continuar con la formación en cualquier circunstancia y que motiva un
aprendizaje avanzado que no termina tras la jornada escolar.
Con su propia plataforma, alumnos de todas las edades descubren su pasión por la lectura mejorando su trabajo en
comunidad y habilidades tanto escolares como sociales.

Sobre Odilo
ODILO es la compañía SaaS líder en el sector EdTech en la
creación de Ecosistemas de Aprendizaje Ilimitado. ODILO
integra la tecnología más novedosa como la Inteligencia
Artiﬁcial o el Machine Learning con contenido multiformato
procedente de los mejores proveedores del mundo y servicios
de aprendizaje únicos para que cada organización pueda
profundizar y promover una cultura personalizada de
aprendizaje ilimitado.
Con ODILO, colegios, instituciones educativas, gobiernos,
organizaciones y compañías pueden crear sus propios
Ecosistemas de Aprendizaje Ilimitado y disfrutar de las
experiencias de aprendizaje, formación y lectura que abren
las puertas del futuro.
Porque no hay mayor éxito que despertar el interés por seguir
aprendiendo constantemente.

ODILO en números

+149,000,000

+3,000,000

+5,900

Usuarios en las
plataformas de ODILO

Títulos digitales
disponibles

Proveedores de contenido

+7,940

+50

+40

Organizaciones
aprendiendo con ODILO

Países

Idiomas disponibles

SI TÚ TAMBIÉN QUIERES CONVERTIR A TU COLEGIO EN UNA ORGANIZACIÓN DE
APRENDIZAJE ILIMITADO Y DOTAR A TU COMUNIDAD EDUCATIVA DE NUEVOS RECURSOS Y
HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE Y FORMACIÓN, DESCUBRE CON ODILO LA IMPORTANCIA
DE DISPONER DE TU PROPIO ECOSISTEMA DE APRENDIZAJE ILIMITADO.

marketing@odilo.us

www.odilo.es

