Colegios Salesianos de Bizkaia
La revolución del Aprendizaje Ilimitado llega a toda
la comunidad educativa de los tres Colegios Salesianos.

CLIENT SPOTLIGHT

SALESIANOS BIZKAIA

SALESIANOS BIZKAIA Y ODILO, UNA ALIANZA
PARA PROMOVER EL APRENDIZAJE PERSONALIZADO
La desconexión entre las nuevas generaciones de alumnos y los programas curriculares
escolares es cada vez más evidente y en los colegios Salesianos de Bizkaia luchan cada
día por adaptar la educación y el aprendizaje a nuevas formas de pensar y aprender.
Con el apoyo de ODILO, Salesianos crea su Ecosistema de Aprendizaje Ilimitado, que no sólo
motivará a los alumnos gracias a una gran cantidad de títulos que consumir y con
los que aprender, si no que permitirá involucrar a las familias en el proyecto educativo.

"Creemos que este es el camino de la educación: Involucrar a las
familias en el proceso de aprendizaje, dar a los profesores las
mejores herramientas para trabajar y preparar a los alumnos para
los problemas del futuro”.
David Villahoz Francés
Director Titular de Salesianos Cruces
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SALESIANOS, UNA INSTITUCIÓN DE LARGA TRADICIÓN EDUCATIVA
Los colegios Salesianos de Bizkaia ofrecen una amplia
pluralidad de propuestas educativas desde 1897, año en el
que se fundó Salesianos Barakaldo, el primero de los tres
centros de la provincia.
Su interés por facilitar la formación y la inserción en el
mundo laboral siempre les ha mantenido vinculados al tejido
empresarial vizcaíno.
Ahora, se centran en la mejora continua de sus servicios
educativos para toda la Comunidad vasca.
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FORMACIÓN INTEGRAL Y HÁBITO DE APRENDIZAJE
El principal objetivo de Salesianos es la formación
integral de sus alumnos aplicando:

Para conseguir:

Generar hábito de estudio
Bilingüismo

Fomentar el espíritu de familia
Implicar a los padres en el centro

Respeto con el medio ambiente

Implicar a los profesores en el funcionamiento
del centro
Cultivar hábitos de convivencia

Innovación

Favorecer experiencias internacionales
Acceso a la educación de colectivos
desfavorecidos

Mejoras constantes

Inserción laboral de los alumnos
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UNIENDO A LA COMUNIDAD SALESIANA A TRAVÉS
DEL ECOSISTEMA DE APRENDIZAJE ILIMITADO
Los colegios Salesianos de Bizkaia se unen para crear, con el apoyo de
ODILO, su propio Ecosistema de Aprendizaje Ilimitado al que tendrá
acceso toda su Comunidad Educativa y con el que pretenden alcanzar la
formación integral de los alumnos de forma unitaria.
“Este proyecto es muy ilusionante para todos, especialmente porque junta a
tres colegios Salesianos para crear un proyecto común que será beneﬁcioso
para todo el alumnado” - así lo describe Roberto Fernández, Responsable
de Innovación de Salesianos Cruces.
El Ecosistema de Aprendizaje Ilimitado de Salesianos será, por tanto, un
punto de conexión para los tres colegios de Salesianos Bizkaia,
contribuyendo a la unión de toda la Comunidad Educativa.
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SALESIANOS BIZKAIA

EL ECOSISTEMA DE APRENDIZAJE ILIMITADO DE SALESIANOS
Así es el Ecosistema de Aprendizaje Ilimitado de Salesianos creado por ODILO:

Millones de títulos para
diferentes cursos y etapas

Contenido curado de los mejores
proveedores disponible para el uso de
profesores, padres y alumnos.

Contenidos en distintos formatos para
adaptarse a las preferencias de cada
alumno.

Experiencias de Aprendizaje únicas con las
que complementar el currículum y aprender
de forma autónoma.

Inteligencia Artiﬁcial que recomienda
contenidos en función de gustos y
preferencias de cada usuario

Información sobre el progreso de los
alumnos para los docentes.
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SALESIANOS BIZKAIA

LA PERSONALIZACIÓN DEL APRENDIZAJE EN
SALESIANOS MEDIANTE APRENDIZAJE ILIMITADO
El Ecosistema de Aprendizaje Ilimitado de Salesianos Bizkaia es mucho más que un repositorio de contenidos,
entre sus grandes beneﬁcios para los alumnos, la tecnología desarrollada por ODILO permite:
Aprendizaje autónomo de los alumnos salesianos en todas las etapas (desde Primaria
hasta Secundaria).
Investigación propia de los alumnos, que encuentran contenidos con los que les
gustaría trabajar para proponer en el aula, fomentando así su participación y
compromiso.
Proyectos y trabajos colaborativos por medio de la plataforma, que facilita la
conexión en la distancia.
Clubes y planes de lectura que complementan el currículum y permiten a los alumnos
explorar y conocer mejor el mundo de las letras.
Atención a la diversidad mediante la personalización de planes complementarios a las
clases como, por ejemplo, para los alumnos de altas capacidades.
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SALESIANOS BIZKAIA

EL ALUMNO EN EL CENTRO DEL MODELO PEDAGÓGICO
CON EL ECOSISTEMA DE APRENDIZAJE ILIMITADO
El Aprendizaje Ilimitado facilita también a los docentes centrar la enseñanza en los alumnos.

A través del Ecosistema de
Aprendizaje Ilimitado los
alumnos descubren, tanto
en familia como de forma
autónoma, contenidos que
les motivan y llaman la
atención.

Los docentes crean planes
de aprendizaje en torno a los
intereses de los alumnos.
Los alumnos muestran en
el aula a sus docentes
cuáles han sido los
contenidos qué más les
han interesado.

Los docentes generan
experiencias de aprendizaje y
planes lectores para que los
alumnos aprendan de forma
autónoma a través del
Ecosistema de Aprendizaje.

Los alumnos aprenden
felices y motivados,
son los protagonistas
del aprendizaje.

“Yo creo que es algo que va a ser una
oportunidad durante todo el curso y durante
todos los años que podamos tener este
acceso. El hecho de que los alumnos
descubran y comenten con los docentes, que
sean ellos quienes nos vayan descubriendo
materiales y descubriendo nuevas
experiencias también va ayudar al docente a
programar en función de sus intereses. Vamos
a aprovechar el ecosistema para que el
aprendizaje sea más signiﬁcativo.”
Arkaitz Valderrama,
profesor de Primaria de Salesianos Deusto
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UN ECOSISTEMA DE APRENDIZAJE EN CONSTANTE EVOLUCIÓN
Los colegios Salesianos de Bizkaia cuentan con el apoyo continuo de los expertos en educación y pedagogía de ODILO para
impulsar el uso del Ecosistema entre su comunidad educativa y realizar mejoras en la plataforma como:

Enriquecimiento de la plataforma con
contenidos curriculares

Creación de Experiencias de Aprendizaje
para favorecer el aprendizaje 1:1

Renovación continua y sencilla de currículos
para favorecer las aulas activas

Individualización del currículum
para cada alumno

Sobre
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

SI TÚ TAMBIÉN QUIERES 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, ESTAMOS A TU DISPOSICIÓN.

marketing@odilotid.es

www.odilo.es

