CASE STUDY
Descubre el Ecosistema de Aprendizaje Ilimitado
del mayor distrito escolar de Canadá

Junta de Educación de Calgary - Biblio

“ODILO es la plataforma que todos
los colegios estábamos esperando.
La selección de títulos es enorme y
abarca una gran variedad para
todos los gustos e intereses.
Además, el equipo de ODILO
personaliza completamente la
plataforma y alinearla con los
objetivos educativos y el contexto
del centro.”
Eve K. Moreau
Especialista en Desarrollo Escolar | Idiomas
Junta Directiva de Calgarly
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LÍDERES EN EDUCACIÓN
Cada estudiante, de acuerdo a sus habilidades y dones individuales, completará el colegio con la base de aprendizaje necesaria para
afrontar la vida, el trabajo y el aprendizaje continuo. La Junta de Educación de Calgary (Canadá) ofrece una gran variedad de programas y
herramientas para satisfacer las necesidades e intereses por el aprendizaje de unos estudiantes cada vez más diversos.

Los estudiantes son
lo primero

El aprendizaje
como propósito

Cada estudiante es único y
valioso por sí mismo. El éxito
de cada uno de ellos es la
prioridad para la Junta
educativa de Calgary.

El aprendizaje empodera a los
estudiantes para alcanzar su potencial.
La atención personalizada para una
mejora constante es esencial.

La educación pública
al servicio del bien común

La educación pública es esencial para una
democracia sana. Es necesario proveer de
recursos útiles a docentes, estudiantes y
sus familias para desarrollar la mejor
versión de sí mismos.
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DESCUBRE EL ECOSISTEMA DE APRENDIZAJE ILIMITADO
DE CALGARY: AFRONTANDO EL FUTURO JUNTOS
Durante la COVID-19 cientos de familias han tenido
que lidiar con la educación en casa y, actualmente,
muchas de ellas siguen teniendo que motivar
constantemente a los más pequeños para que
continúen con su aprendizaje.
En un momento tremendamente revolucionario para
la educación, muchas familias, estudiantes y docentes
necesitan apoyo de herramientas digitales que les
faciliten no solo contenido, sino también experiencias
de aprendizaje y motivaciones extra.
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+3M de títulos
disponibles

Informes a tiempo real del
avance de los alumnos

Acceso en hasta 6
dispositivos

Contenido en varios idiomas

Acceso a las familias

Experiencia de uso
sencilla e intuitiva

Acceso con o sin internet

Multiplataforma y
multiformato
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UNLIMITED LEARNING FOR EVERYONE,
IN EVERY LANGUAGE
El Ecosistema de Aprendizaje Ilimitado de Calgary
está preparado para adaptarse a una comunidad
plurilingüe y que apuesta por el aprendizaje de
idiomas con contenidos en:
Francés
Inglés
Español
Alemán
¡Y muchos más!

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 preparará 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

Madrid
(ES)

Cartagena
(ES)

London
(UK)

New York
(US)

Mexico City
(MX)

marketing@odilotid.es

Manila
(PH)

Bogotá
(CO)

www.odilo.es

Johannesburg
(SA)

Panama City
(PA)

Lima
(PE)

