
>>ODAEE>>
EXCELENCIA EDUCATIVA

Bienvenido - Bem-vindo - Welcome

1

RedODAEE
PAZ PROJECT

EDUCACIÓN PARA LA PAZ



ORGANIZACIÓN DE LAS AMÉRICAS PARA LA EXCELENCIA EDUCATIVA - ODAEE

Somos una Organización internacional y multidisciplinaria, conformada por personas de todo el mundo que se

interesan en la educación y que la reconocen como un quehacer fundamental y transformador. La ODAEE

fue creada en Brasil en el año 2008 y en la actualidad tiene representación en 22 países y una sede Europea,

lo que nos caracteriza como una organización multicultural.
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NUESTRA VISIÓN

Encauzar la educación hacia el cumplimiento de su propósito fundamental, dignificar y exaltar al Maestro y 

enseñar a Crear Realidad Consciente, Bienestar y Prosperidad.

NUESTRA MISIÓN

Crear el Modelo Educativo para la Excelencia Educativa (Propósito de la Educación), el Modelo Pedagógico 

(Diseño curricular/Modelo Didáctico), aplicado a encauzar la educación hacia el cumplimiento de su propósito 

fundamental.
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Desde el 2016 creamos el PAZ PROJECT, para en colaboración con los miembros ODAEE para dar

forma al Acervo Excelencia Educativa, donde proyectar las estrategias, Modelos Educativos y

Modelos Pedagógicos de Excelencia para que estos sirvan de inspiración y fuente de conocimiento

de acceso gratuito para los docentes de todo el mundo.

https://www.odaee.org/en-actualizacion
https://www.odaee.org/acervoexcelenciaeducativa
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Distinguimos a personas, instituciones y proyectos que tienen afinidad con ese propósito, haciendo

público, documentando y exaltando sus hechos con el Premio Sapientiae y otorgándoles el Título

de Embajadores de la Paz. El Consejo de Universidades Miembros de la ODAEE, respalda los

currículum vitae de los investidos como Doctor Honoris Causa en el mundo, generando así

el Acervo Mundial Doctor Honoris Causa, que traspasa las fronteras de los países para exaltar el

trabajo e inmortalizar la memoria de los maestros distinguidos con estos reconocimientos.

https://www.odaee.org/premiosapientiae
https://www.odaee.org/embajador-de-paz
https://www.odaee.org/consejodeuniversidadesodaee
https://www.odaee.org/acervodhc
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COLABORE
Participa en los proyectos de la ODAEE o HAZTE MIEMBRO. Nosotros

hacemos que la Excelencia Educativa sea posible si tú Estas.



8

DEBEMOS SER

MAESTROS

MEMBRESIA ODAEE
La RedODAEE es una creciente comunidad que desde el año 2008 promueve la EXCELENCIA EDUCATIVA,

para que sea aplicada en los métodos y modelos educativos de las instituciones miembros de Esta Comunidad.

Para la producción de pensamientos innovador para liderar el progreso y el incremento del bienestar. La

RedODAEE, desde el año 2017, construye, administra y mantiene activas las plataformas que sirven a este

propósito.

http://www.odaee.org/excelenciaeducativa
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En la actualidad la ODAEE mantiene relación de colaboración con +700 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN 22

PAÍSES. Conviértete en Miembro, contribuye al PAZ PROJECT y sé parte de esta comunidad creadora de la

EXCELENCIA EDUCATIVA.

http://www.odaee.org/redodaee
http://www.odaee.org/pazproject
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Participa con nosotros, escríbenos al email 

odaee@odaee5.info o visítanos en 

www.odaee.org

Gracias por participar y construir 

EXCELENCIA EDUCATIVA
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https://www.youtube.com/watch?v=OkR46k1djc8 https://www.youtube.com/watch?v=EbDLKEKM59o

https://www.youtube.com/watch?v=yhzYHxZEpOk https://www.youtube.com/watch?v=-K_az6O78LQ

https://www.youtube.com/watch?v=OkR46k1djc8
https://www.youtube.com/watch?v=EbDLKEKM59o
https://www.youtube.com/watch?v=yhzYHxZEpOk
https://www.youtube.com/watch?v=-K_az6O78LQ

