
Bilbao, 24 de junio de 2021

Estimadas familias:

Durante este curso el claustro de Salesianos Deusto ha estado elaborando el Plan
Estratégico y dentro de nuestras prioridades se encuentra ofrecer a nuestros
alumnos/as una oferta educativa de calidad y adaptada a los tiempos en los que
vivimos.
Teniendo como base este objetivo, uno de los aspectos en los que queremos hacer
especial hincapié es el Plan Lector de Centro. Queremos conseguir que nuestro
alumnado tenga buenos hábitos lectores para mejorar su capacidad de lectoescritura
y comprensión de todo tipo de textos, lo que repercutirá directamente en todas las
áreas del conocimiento.
Sabemos también que, en general, al alumnado le cuesta mucho leer, ya que
prefiere otro tipo de actividades. Por ello, la herramienta que os presentamos a
continuación nos ha parecido adecuada y muy interesante. Hemos decidido
adoptarla desde 4º de Primaria hasta 4º de ESO, para el próximo curso
2021-2022. Esta plataforma se llama ODILO y nos ofrece:

● Más de 35.000 libros de lectura, comics, revistas tipo “National geographic”...
seleccionados y enriquecidos con contenido adaptado para diferentes
edades.

El funcionamiento de ODILO es bastante similar a las plataformas de TV estilo
“Netflix”. Esto supone:

● Cada usuario ODILO puede usar su contraseña en 5 dispositivos, con lo
que, además del hijo/a, también pueden leer los demás miembros de la
familia.

● Plan lector personalizado para cada curso de Salesianos Deusto con
actividades complementarias a cada libro seleccionado por los profesores del
colegio. Estas actividades harán que los alumnos/as puedan mejorar su
comprensión lectora.

● El coste anual será de 42€ por familia y con ello se suprime la compra de los
libros de lectura en formato papel con el consiguiente ahorro para las familias.

● Si una familia tiene dos o más hijos tan solo tendrá que pagar una
licencia.

● Este cargo se pasará en julio junto con el resto de licencias digitales al hijo/a
menor.

Esperamos que sea una herramienta muy útil para nuestros alumnos/as y para sus
familias y que nos ayude a fomentar el gusto por la lectura en los niños/as y jóvenes
de Salesianos Deusto.
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