
IDENTIFICARSEIDENTIFICARSE

LA SOLUCIÓN ESTILO 
NETFLIX PARA 

DESARROLLAR FUERTES 
HÁBITOS DE LECTURA 

EN LA ESCUELA &
EN CASA

· EXCLUSIVO PARA 
ESCUELAS PRIVADAS 

INNOVADORAS  ·



1. Accede vía web a https://colegio.odilo.es/

2. Selecciona “REGISTRARSE” en la parte superior Derecha.
3. Inserta el código: larioja2020
4. Completa los datos de registro.
5. Enhorabuena ya estas en la plataforma, utiliza tu identificador y password

seleccionado “IDENTIFICARSE”.

ACCESO A LA PLATAFORMA WEB

https://colegio.odilo.es/


1. Descarga en Play Store la app Odilo APP 
https://play.google.com/store/apps/det

ails?id=es.odilo.odiloapp&gl=ES

2. Selecciona País: España.
3. Selecciona Biblioteca:  “Odilo School”
4. Pon tu Usuario y Password.
5. Enhorabuena ya tienes tu APP Android 

Activada.

ACCESO A LAS APPS ANDROID/IOS

ANDROID IOS

1. Descarga en Apple Apps Store 
https://apps.apple.com/es/app/odilo-

app/id976580042

2. Selecciona Biblioteca:  “Odilo School”
3. Pon tu Usuario y Password.
4. Enhorabuena ya tienes tu APP IOS 

Activada.

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.odilo.odiloapp&gl=ES
https://apps.apple.com/es/app/odilo-app/id976580042


PLANES LECTORES, FORMACIÓN Y PROFESORADO

• De lunes a Jueves realizamos WEBINARS ONLINE (10h y 16h) para formar a los profesores que lo deseen a 
crear Planes lectores o enviar ejercicios a sus alumnos. En la plataforma hay un banner que muestra un 
enlace a los webinars. El enlace es https://global.gotomeeting.com/join/411957333

• Para acceder a la sección de Plan lector selecciona el botón d  de la parte superior derecha. Aquí hay 
disponibles Planes lectores por edades con ebooks que tienen preguntas de comprensión lectora en su 
interior que pueden utilizar los alumnos.

• Para que los profesores tengan acceso a crear Planes lectores, es necesario que el colegio mandea a Odilo
un excel con los identificadores de los profesores en la plataforma y nosotros les habilitaremos los 
permisos. 

https://global.gotomeeting.com/join/411957333


Se ha conseguido una gran involucración por parte de los docentes 
y uso masivo  de la plataforma por los centros y docentes

Regiones con más de 700 docentes 

voluntarios para usar la plataforma desde 
los primeros meses de Lanzamiento.

Centros regionales con más de 800 planes 

lectores ejecutándose en la plataforma 
(ver enlace ejemplo de una plataforma de 

Odilo clubdelectura.educarex.es). 

Los docentes están innovando y buscando 
proactivamente nuevas formas de 

promocionar Plataforma Plan Lector digital 
( escape rooms, retos, juegos lectores, etc).

ODILO

http://clubdelectura.educarex.es/

