CASE STUDY
Un Ecosistema de Aprendizaje Ilimitado con el que los docentes,
los alumnos y sus familias caminan juntos hacia el futuro.

ASPAEN,
La red educativa más grande de Colombia

Excelencia como estilo de vida
“Entendemos a nuestros estudiantes
como personas únicas, protagonistas
de su formación y su propia vida. En
Aspaen ofrecemos una educación
personalizada e integral, con una
visión trascendente de la vida.”
Red de colegios ASPAEN
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UNIDAD, FAMILIA Y COLEGIO
Familias

La labor de los padres en el desarrollo de los alumnos requiere de un compromiso constante. La labor de los colegios pasa
por promover diversos espacios de formación que ayuden a enriquecer la labor de los padres como primeros educadores
de sus hijos.

Profesores
Los docentes deben ser un ejemplo a seguir y acompañar a cada niño para que alcancen su mejor versión. Es necesario
facilitar espacios de trabajo en equipo y promover la innovación pedagógica y didáctica pensando en la singularidad de
cada estudiante.

Alumnos
Son el reﬂejo de la educación impulsada por la familia y hecha realidad en el colegio. Es fundamental apoyar a los niños en
su desarrollo tanto escolar como personal para que puedan soñar libremente y afrontar el futuro con ilusión.
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ASÍ ES EL ECOSISTEMA DE APRENDIZAJE ILIMITADO DE
LOS COLEGIOS ASPAEN
Los retos en la formación del presente pasan por integrar la participación de las familias, la labor docente y la iniciativa de los alumnos. Para
ello, los centros ASPAEN han creado su propio Ecosistema de Aprendizaje Ilimitado, un punto de encuentro para todos los agentes
implicados en el desarrollo de los alumnos del presente.
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Disponibilidad de experiencias de aprendizaje y planes de
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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

+6.000

+42.000

Alumnos beneﬁciados
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ASPAEN, UN PROYECTO EDUCATIVO CON VALORES
Y MIRADA HACIA EL FUTURO
Todos los estudiantes son capaces de desarrollarse en las cuatro dimensiones que deﬁnen la identidad del ser humano: el
cuerpo, el carácter, la inteligencia y la libertad. En los centros ASPAEN se promueve una formación personalizada siguiendo
estrategias didácticas de educación centradas en las necesidades especíﬁcas de acuerdo a cada etapa del desarrollo.

Formación personalizada

Acceso a los mejores
recursos educativos

Itinerarios de aprendizaje
para familias y docentes

Planes de lectura
dinámicos

Adaptabilidad para los alumnos
con necesidades especiales

Experiencias de
aprendizaje interactivas

Acceso con y sin
conexión a internet

Implicación activa
de las familias

Acceso en hasta 6
dispositivos diferentes

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
(Inteligencia Artiﬁcial, Machine Learning…) con
contenido multiformato procedente de los mejores
proveedores del mundo y servicios de aprendizaje
inteligentes para que cada organización pueda
profundizar y promocionar una cultura personalizada
de aprendizaje ilimitado.
Con ODILO, colegios, gobiernos, organizaciones,
compañías y mucho más, pueden crear sus propios
Ecosistemas de Aprendizaje Ilimitados y disfrutar de
las experiencias de aprendizaje, formación y lectura
que prepararán a los estudiantes para el futuro.

ODILO en cifras

+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

TÚ TAMBIÉN PUEDES LLEVAR A TU COLEGIO AL SIGUIENTE NIVEL CON SU PROPIO
ECOSISTEMA DE APRENDIZAJE ILIMITADO Y DOTAR A TU COMUNIDAD EDUCATIVA DE
NUEVOS RECURSOS Y MECANISMOS DE APRENDIZAJE. ¡ÚNETE AHORA!

marketing@odilotid.es

www.odilo.es

