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

Institución Educativa SEK

"Ofrecerle a cada uno de nuestros
alumnos experiencias de
aprendizaje que les humanicen y
les permitan desenvolverse con
éxito en su vida es nuestro
compromiso"
Institución Educativa SEK
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EXCELENCIA E INNOVACIÓN
SEK es sinónimo de excelencia y de innovación. Para ello, su modelo educativo, involucra a toda la comunidad educativa en los procesos de
enseñanza-aprendizaje.

Familias
La educación debe contar con una red de colaboración y trabajo tiene como ﬁn el perfeccionamiento de cada
uno sus miembros

Profesores
La formación continua del profesorado ha sido siempre uno de los rasgos distintivos de la Institución Educativa,
asociada a su afán de investigación e innovación educativa.

Alumnos
El modelo educativo SEK busca la construcción de signiﬁcado y el desarrollo de la inteligencia y de los valores
de todos los alumnos, atendiendo al pleno desarrollo emocional, intelectual, cognitivo, físico y artístico.
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APUESTA POR EL DESARROLLO INDIVIDUAL

El principal objetivo de SEK es lograr el pleno desarrollo de
la potencialidad de cada uno de los alumnos para hacer
frente a los retos del siglo XXI.
Para ello, toda la comunidad educativa promueve el
desarrollo de habilidades que garantizan un aprendizaje
relevante, global, internacional y signiﬁcativo.
La innovación es una parte esencial en todo este proceso
ya que permite dar respuesta, en cada momento, a las
exigencias de la sociedad y ser referente de la más avanzada
vanguardia educativa.
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UNIENDO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
A TRAVÉS DE UN ECOSISTEMA DE
APRENDIZAJE ILIMITADO
Los retos educativos del presente pasan por integrar la
participación de las familias, la labor docente y la iniciativa de
los alumnos.
Con su característico espíritu innovador, para lograr hacer
frente a estos retos, la Institución Educativa SEK ha creado
su propio Ecosistema de Aprendizaje Ilimitado con la ayuda
de ODILO, un punto de encuentro para los 5.500 alumnos de
sus 9 centros en Madrid, Barcelona, Almería, Pontevedra,
Dublín, Francia y Catar y donde se implica a todos los agentes
en el desarrollo de los alumnos del presente.
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DESCUBRE EL ECOSISTEMA DE APRENDIZAJE ILIMITADO DE SEK

Gran y calidad de contenido
educativo curado,
multiformato y multiidioma.

Inteligencia artiﬁcial, que
proporciona una experiencia de
aprendizaje personalizada.

Igualdad de oportunidades
en el acceso a contenido
educativo de calidad.

Recursos que hacen más sencilla
la labor docente: formatos
multimedia para la enseñanza de
idiomas, apoyo a distintas áreas,
BI etc.

Contenidos para el desarrollo
las habilidades y competencias
clave: comunicación,
pensamiento crítico, resolución
de problemas.

Soluciones compatibles con la
metodología propia de Felipe
Segovia y de apoyo a cualquier
otra metodología.

Acceso sencillo e integración
con mySEK para que sus alumnos
accedan fácilmente mediante su
cuenta de Oﬃce 365.
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UN ECOSISTEMA QUE BENEFICIA A TODOS

+5.500

+700

Alumnos beneﬁciados aprendiendo de forma autónoma

Docentes han recibido formación en el uso de la plataforma

fuera del espacio escolar y desarrollando hábitos de

para facilitar su trabajo, adaptarse a la tecnología y conocer

lectura y aprendizaje con sus dispositivos preferidos.

mucho mejor a sus alumnos.

APRENDIZAJE ILIMITADO MULTIDIOMA

Más de 1000 títulos
consumidos en el
SEK son en inglés

Un 54% de los
contenidos se
consumen en otros
idiomas diferentes
al castellano

Los alumnos del SEK
dedican en torno a 450
horas mensuales a
leer y consumir
contenidos educativos
en idiomas que no son
el suyo nativo
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LIBERTAD DEL INDIVIDUO
Y APRENDIZAJE ILIMITADO
La Institución Educativa SEK antepone la libertad del
individuo a cualquier otro valor y para ello se fundamenta
en los criterios como la educación en libertad, respeto a los
valores plurales, conciencia de solidaridad y apertura a las
innovaciones educativas, éticos, intelectuales, de trabajo y
veracidad.
Proveer a alumnos, docentes y familias con aprendizaje
ilimitado es para SEK una forma de unir a la comunidad
educativa, de educar en libertad e igualdad de oportunidades
a todos sus alumnos y aprovechar los avances de la industria
#EdTech para orientar su actividad hacia sus valores.

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

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

