Descubre
la solución de aprendizaje ilimitado
The Antofagasta British School
Apostando por el futuro
de nuestros estudiantes

biblioabs.odilotk.es

THE ANTOFAGASTA BRITISH SCHOOL:
APUESTA POR EL FUTURO Y EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA
DE LECTOESCRITURA DIGITAL
Estimado miembro de la familia:
En su afán de seguir innovando, el The Antofagasta British School da un paso
al frente para alcanzar los objetivos académicos propuestos y apostar por el
futuro de los alumnos y alumnas incorporando la lectoescritura digital para el
desarrollo académico. Para ello, se pondrá a su disposición una solución de
aprendizaje ilimitado que facilitará el día a día de los estudiantes tanto dentro
como fuera del aula.
Entre en biblioabs.odilotk.es o descargando la APP OdiloApp (para iOS y
Android) y disfrute de miles de contenidos multiformato (ebooks, audiolibros,
podcast…) y multiidioma.
Atentamente
Equipo Directivo The Antofagasta British School

LA IMPORTANCIA DE LA LECTOESCRITURA
¿Sabía que la comprensión lectora es clave para el desempeño académico y
para el futuro profesional de su hijo o hija? Los niños que no desarrollan esta
capacidad podrían no contar con las mismas oportunidades en su carrera
profesional.
The Antofagasta British School democratiza el acceso por igual a todos los
estudiantes.
DESCUBRA TODAS SUS VENTAJAS:
Colecciones con temáticas específicas: aprendizaje de idiomas, robótica,
salud, nutrición, apoyo a materias troncales, acceso a revistas y Best Sellers
para todos los ciclos, entre otros.
Catálogo inteligente: Recomendaciones de recursos a medida que la
plataforma vaya conociendo sus gustos.
Módulo de accesibilidad para ayudar a los lectores: tipografía específica para
dislexia y lectura en audio de todos los libros disponibles.
Contenido Infinito: Posibilidad de sugerir la compra de recursos para añadir a la
solución.
Lectura en cualquier lugar y en cualquier momento: accesible 24/7 y
modalidad de lectura online y offline, lo que le permite leer sin conexión.
Acceso desde 6 dispositivos diferentes y sincronización en el último punto de
acceso.
Estadísticas de lectura en tiempo real.

Empiece ya a disfrutar de la Solución de Aprendizaje Ilimitado The
Antofagasta British School, un servicio que seguirá desarrollando y
fomentando las competencias digitales de los alumnos para continuar
siendo pioneros y estar a la vanguardia en competencias digitales.

LAS FAMILIAS COMO APOYO FUNDAMENTAL PARA
EL ÉXITO ACADÉMICO
Gracias a esta solución, las familias tomarán parte aún más activa en el
desarrollo educativo de sus hijos/as, acompañándolos en todo el proceso
mediante el acceso propio a la plataforma a través del mismo usuario y
contraseña.
Para poder conocer el avance real y los resultados, las familias tendrán
acceso a un reporte semanal de estadísticas donde podrán conocer toda la
evolución y progreso.
¡Aprenda y disfrute como nunca antes!
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