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Gestión Integral de Centros Docentes

El mundo está en alerta. Gobiernos, Instituciones y padres comprueban que el resultado del proceso
educativo es pobre. Se gastan enormes cantidades de dinero pero la brecha entre objetivos y resultados
es injustificable. Se ha alcanzado la meta de inclusión a casi todos los niños al sistema educativo pero
los resultados en términos de calidad son pobres. Peor aún, el nuevo ámbito laboral exige competencias
que deben brindarse para evitar una barrera de exclusión adicional y definitiva para millones de
jóvenes.
¿Cómo puede ser? Nos enteramos día a día de maravillosos avances que mejoran nuestra calidad
de vida y no se puede lograr que los niños aprendan. De verdad ¿cómo puede ser?
Unas pocas naciones escapan a este diagnostico. Los ciudadanos demandan a sus gobernantes que
cumplan en asegurar la debida Educación a sus hijos pero, como contrapartida, aceptan que es la
sociedad la que debe participar y apoyar un programa que establezca a la Educación como la prioridad
más absoluta y que esté centrada en los resultados en lugar de quedar en discusiones ideológicas
estériles. El camino de estas naciones que marcan la diferencia descansa en los siguientes principios:
 Comprender que cada alumno es único y especial, colocarlo en el centro
de la atención y como objetivo principal.

SophiA

Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas

 Jerarquizar la carrera de los profesores y su tarea. Capacitarlos en lo que
es un nuevo paradigma de enseñanza, ser mentores más que
"enseñadores".
 Capacitar a directores y potenciar su rol, darles más libertad de acción.
 Medir, medir y medir: el aprendizaje de alumnos, el desempeño de cada
maestro, de cada centro escolar, de cada distrito escolar. Está bien
aumentar el presupuesto educativo pero se deben controlar sus resultados.

Untis

Generador de horarios para Colegios y Universidades

Las llegada de las TICs son un elemento fundamental: aplicaciones capaces de manejar enorme
cantidad de datos potencian la gestión académica, contenidos multimedia y equipamientos novedosos
derriban límites en la experiencia educativa, las comunicaciones y las redes sociales permiten el acceso
a los contenidos más diversos y facilitan la colaboración entre toda la Comunidad Educativa. Estas
innovaciones permiten atrapar el interés de los niños, descubrir sus particularidades y potenciar sus
capacidades para convertirse en un ciudadano cabal, preparado, libre, responsable y útil a la sociedad.
En Educaria trabajamos para acompañar a los colegios, instituciones y gobiernos en este proceso de
cambio. Queremos que las inversiones que realicen en términos de esfuerzo y dinero sean exitosas
y sostenibles en el tiempo. Conocemos el mundo educativo de nuevas tecnologías, estamos en
permanente contacto con nuestros clientes y sólo nos interesa acompañarlos en su objetivo de mejorar
los resultados. Estas bases nos han permitido alcanzar un puesto de liderazgo en el mundo
iberoamericano.
Confiamos en seguir haciéndolo durante muchos, muchos años más.

Xtend

Entorno Social de Aprendizaje

Alfredo Vercelli
CEO Educaria

Quiénes somos
Educaria es un grupo de empresas dedicadas
exclusivamente al ámbito de la educación siendo líder
en España y Latinoamérica.
Su actividad está centrada en la creación de contenidos educativos sobre
distintas plataformas, una amplia oferta de soluciones TIC para la gestión
y desarrollo de centros educativos, programas de evaluación de resultados
y consultoría dirigida específicamente a lograr resultados sostenibles en
el tiempo. Más de 6.000 colegios repartidos por España y Latinoamérica
ya trabajan con alguno de los productos y servicios de Educaria.

Asesoramiento
al equipo directivo

Consultoría
Fiscal / Contable

El equipo de consultores de Educaria está convencido
de que se puede definir el plan estratégico óptimo
para cada tipo de cliente de acuerdo a sus objetivos,
necesidades y posibilidades.

Educaria dispone en algunos países de un equipo de
profesionales especializados en asesorar a las
principales Instituciones Educativas.

El asesoramiento se ofrece en distintas áreas:
incorporación de TICs en el centro, instalación de
sistemas de medición, inversión en hardware,
asistencia a la dirección y evaluación del nivel de
aprendizaje, entre otros.

Un trabajo que requiere un enorme conocimiento del
funcionamiento de este tipo de Organizaciones, ya
que muchas de ellas la conforman un número muy
elevado de colegios, así como la diversidad de países
donde se encuentran.

Educaria

y la Comunidad Educativa
Una compañía creada para generar valor a todos los
centros educativos, ya sean públicos o privados; a la
institución, al equipo directivo, profesores, pero
también a los alumnos y familias.

Publicaciones recientes, editorial ZIG-ZAG.

Distribución geográfica
de las empresas
del Grupo EDUCARIA.

Otros contenidos
A través de sus empresas
ed i to r i a l es , Ed u ca r i a ed i ta y
comercializa contenido educativo
en formato de libros.
Cada año, Educaria distribuye millones de libros
educativos, siendo sus principales compradores los
gobiernos de Chile y Argentina.

Consultoría

Empresas del Grupo
Cada una de las empresas Educaria tienen una larga
trayectoria en el mundo educativo, muchos años de
experiencia, dedicados en exclusiva a ofrecer soluciones
innovadoras a los colegios.

Los servicios de consultoría de Educaria están dirigidos
a diseñar e implantar los planes de mejora que
necesitan colegios, grupo de colegios, Fundaciones sin
ánimo de lucro o administraciones públicas.

España, Chile, Argentina y Brasil, son los países donde Educaria presta
sus servicios en la actualidad, pero el sector educativo necesita de empresas
innovadoras en otros países, por lo que Educaria en los próximos años
estará presente en muchos más lugares de Latinoamérica.

Cospa&Agilmic

Líder en el desarrollo e implantación de soluciones tecnológicas
en España con más de 45 años de experiencia en el sector.
2.500 colegios trabajan con sus aplicaciones.

Editorial Zig Zag

Una de las editoriales más importantes de Chile. Fundada en
1905, edita y comercializa libros de texto y literatura, además
de ser distribuidor de las principales editoriales del mundo.

Educaria Chile

Desarrolla sluciones TIC para centros escolares, además de
diseñar e implantar sistemas de mejora del aprendizaje en las
principales instituciones educativas y sector público chileno.

Educaria Argentina

Editorial de textos de interés general para el sector educativo.
También desarrolla e implanta soluciones tecnológicas para
centros educativos en Argentina.

Sistema de
Medición del aprendizaje
El objetivo es mejorar los resultados en la enseñanza a partir
de la generación, desarrollo y ejecución de programas de
evaluación de la situación en el aula.
Para este fin hemos establecido una serie de instrumentos
y herramientas que permiten identificar los problemas,
diagnosticar con exactitud y proveer la información más
adecuada para poder tomar las medidas correctoras
necesarias.

Educaria se compromete y responsabiliza de los resultados
educativos, por eso es que sus equipos están compuestos por
profesionales de alta cualificación. Educaria es parte del
Registro ATE del Ministerio de Educación de Chile y sus
procesos se encuentran certificados por normas de calidad
NCH 2728 e ISO 9001.

Prima Soft

Desarrolla e implementa software de gestión para centros
educativos, con más de 1.000 colegios usuarios. También dispone
de un potente software para bibliotecas líder en Latinoamérica.
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diseñar e implantar sistemas de mejora del aprendizaje en las
principales instituciones educativas y sector público chileno.

Educaria Argentina
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y la Comunidad Educativa
Una compañía creada para generar valor a todos los
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Distribución geográfica
de las empresas
del Grupo EDUCARIA.

Otros contenidos
A través de sus empresas
ed i to r i a l es , Ed u ca r i a ed i ta y
comercializa contenido educativo
en formato de libros.
Cada año, Educaria distribuye millones de libros
educativos, siendo sus principales compradores los
gobiernos de Chile y Argentina.

Contenidos

Contenidos Digitales Abiertos
Educaria pone a disposición de los centros educativos,
los contenidos abiertos de Xtend, que dan cobertura
al proyecto de aula y utilizan metodologías que
incentivan la motivación y vinculación del alumno con
su propio proceso de aprendizaje.
Además Xtend proporciona un entorno de compartición de experiencias
y contenidos al profesorado para dotar de flexibilidad y autonomía a los
docentes en la generación y adaptación de los contenidos propuestos.
Xtend aporta un valor diferencial a nuestros clientes basado en:
Web social del profesorado. Somos conscientes de que el liderazgo del
proceso educativo reside en el docente. Y por ello, hemos creado la web
social del profesorado, donde existe autonomía para generar las
programaciones, añadir, y modificar contenido de todo tipo: texto,
multimedia, evaluaciones, , de forma que el profesor pueda preparar a
medida su clase. Las herramientas de creación y modificación de contenidos
son sencillas e intuitivas y no requieren ningún conocimiento tecnológico.

Colegios Privados y Públicos

Profesores

Educaria ofrece una gran variedad de soluciones enfocadas
a la mejora de la gestión del centro y del aprendizaje. Además
promueve la implantación de las nuevas tecnologías y la
adaptación del personal docente y equipo directivo a la
utilización de las mismas en sus diferentes funciones. Todas
estas soluciones se adaptan perfectamente, a las necesidades
concretas del sector público o privado.

Educaria les facilita herramientas que permiten que su labor
sea más efectiva. Aspectos como la gestión del aula y del
aprendizaje, o la comunicación con los alumnos son
gestionadas a través de potentes aplicaciones, sencillas de
manejar. Además Educaria ofrece un servicio de
asesoramiento para mejorar el rendimiento del profesorado.

Alumnos

Familias

El gran beneficiado de toda la oferta de productos y servicios
de Educaria es el alumno, que finalmente recoge todos los
beneficios en una mejor enseñanza. Educaria pone a
disposición del alumno contenidos en versión digital y
tradicional, así como plataformas que incorporan canales de
comunicación permanentes con el centro y el profesorado.

Dentro de las soluciones que ofrece Educaria a los centros,
encontramos algunas que también repercuten directamente
en la familia, como la plataforma que favorece una
comunicación integral y permanente entre el centro y las
familias, permitiendo a los padres realizar un seguimiento
académico y de incidencias de sus hijos a través de internet.

Sobre los contenidos compartidos por los docentes en la web social existe
la posibilidad de realizar rating y recomendaciones.

Soluciones TIC

Pizarras Digitales
Interactivas Táctiles
La implantación de las PDI dentro de las aulas es
ya un hecho.

Educaria es la unión de las principales empresas del
sector educativo, en España e Iberoamérica.

Por este motivo, nos hemos esforzado en encontrar un producto que
reúna una serie de características reclamadas por los propios colegios.

Estas empresas han desarrollado software para colegios y bibliotecas
durante muchos años, siendo estas aplicaciones líderes en sus respectivos
mercados.

La importancia de que la PDI pueda ser utilizada con cualquier
dispositivo, o con la propia mano, es decir, que sea táctil, combinada
con la superficie más resistente del mercado, una altísima velocidad
de trazado, y sobre todo, un precio muy competitivo, hacen de la PDI
Educaria-Bi Bright un producto totalmente adaptado a las necesidades
reales de los Centros Docentes.

Además, Educaria es una empresa que busca siempre las últimas novedades
tecnológicas para el sector educativo, por lo que ha llegado a acuerdos
con los principales fabricantes de hardware/software para poder ofrecer
a los colegios productos de la más alta calidad a los mejores precios.

Además le ofrecemos un servicio de instalación y formación a medida
para su colegio. Nuestro objetivo es que la tecnología entre en los
centros educativos de la mejor forma posible, por este motivo le
asesoraremos en todo lo que necesite y le acompañaremos en el
proceso de integración.

Software

Gestión Docente

Gestión de Bibliotecas

Generador de Horarios

Educaria desarrolla software avanzado de gestión y comunicación
para centros educativos. La gestión es uno de los pilares
fundamentales sobre los que se sustenta un colegio, y por donde
empieza todo el desarrollo TIC del mismo, por lo tanto debe ser
ágil, completo, integrado con otras aplicaciones y fácil de utilizar.

En España y Brasil, las empresas de Educaria gestionan más de
2.000 bibliotecas.

Más de 19.000 usuarios son un aval seguro de la calidad
del generador de horarios Untis.

Sophia es uno de los más completos programas de gestión que
existen ya que se adapta a las necesidades de todo tipo de
bibliotecas.

Instalado en más de 80 países y en todo tipo de centros de
enseñanza y universidades, ha ganado fama internacional y
ha sido traducido y adaptado a más de 25 idiomas.

1. La plataforma de aprendizaje personalizado. Es un entorno
en el que el alumno puede ir generando su propio itinerario y
donde el sistema aporta inteligencia a la toma de decisiones, a
través del conocimiento que tiene del estudiante.

Es una aplicación modular que funciona de acuerdo a las normas
y estándares de la biblioteconomía, como AACR2, MARC, Z39.50.

El algoritmo es único y la parte más fuerte del programa. El
manejo de los datos por la aplicación se rige por las
condiciones que el usuario determina.

2. Los contenidos digitales. Son abiertos, flexibles, desagregados,
con cobertura al proyecto de aula y adaptados a diferentes
metodologías de enseñanza.

Untis permite y controla cambios introducidos con
posterioridad. Edita los horarios acabados en un diseño
impecable de alta calidad.

3. La web social del profesorado. Permite compartir contenidos
y experiencias, y es un lugar donde los docentes pueden crear
y editar los contenidos.

La aplicación perfecta para la organización de horarios en
centros educativos y universidades.

Xtend está preparado para funcionar en cualquier dispositivo
móvil de forma online y ofline totalmente optimizada.

www.grupet.at

www.xtendeducacion.com

Con el software de gestión integral de Educaria, el centro docente
tiene cubiertas todas las áreas que afectan a su gestión académica
y administrativa.
Además la plataforma pone a disposición del centro diferentes
canales de comunicación (como los sms o el envío de emails)
para notificar cualquier tipo de información a familias, profesores
y alumnos. Las familias podrán visualizar e interactuar en relación
a asuntos académicos, incidencias, e incluso ver los comunicados
más importantes del centro, sólo con una conexión a internet
desde cualquier lugar donde se encuentren.

Un programa completo y fácil de usar. No requiere un
conocimiento profundo de términos de biblioteconomía de
formato MARC-21 o de informática. El usuario tiene el apoyo
de un equipo altamente cualificado de desarrolladores, técnicos
y bibliotecarios. Dispone de una interfaz amigable, es altamente
modular y sus diferentes opciones dan respuesta a las necesidades
de cada usuario.

www.alexiaeducacion.com

www.primasoft.com.br

Entorno Social de Aprendizaje
Educaria y Everis presentan Xtend, un entorno social de
aprendizaje con 3 pilares fundamentales:
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institución, al equipo directivo, profesores, pero
también a los alumnos y familias.

Publicaciones recientes, editorial ZIG-ZAG.

Distribución geográfica
de las empresas
del Grupo EDUCARIA.

Otros contenidos
A través de sus empresas
ed i to r i a l es , Ed u ca r i a ed i ta y
comercializa contenido educativo
en formato de libros.
Cada año, Educaria distribuye millones de libros
educativos, siendo sus principales compradores los
gobiernos de Chile y Argentina.

Consultoría

Empresas del Grupo
Cada una de las empresas Educaria tienen una larga
trayectoria en el mundo educativo, muchos años de
experiencia, dedicados en exclusiva a ofrecer soluciones
innovadoras a los colegios.

Los servicios de consultoría de Educaria están dirigidos
a diseñar e implantar los planes de mejora que
necesitan colegios, grupo de colegios, Fundaciones sin
ánimo de lucro o administraciones públicas.

España, Chile, Argentina y Brasil, son los países donde Educaria presta
sus servicios en la actualidad, pero el sector educativo necesita de empresas
innovadoras en otros países, por lo que Educaria en los próximos años
estará presente en muchos más lugares de Latinoamérica.

Cospa&Agilmic

Líder en el desarrollo e implantación de soluciones tecnológicas
en España con más de 45 años de experiencia en el sector.
2.500 colegios trabajan con sus aplicaciones.

Editorial Zig Zag

Una de las editoriales más importantes de Chile. Fundada en
1905, edita y comercializa libros de texto y literatura, además
de ser distribuidor de las principales editoriales del mundo.

Educaria Chile

Desarrolla sluciones TIC para centros escolares, además de
diseñar e implantar sistemas de mejora del aprendizaje en las
principales instituciones educativas y sector público chileno.

Educaria Argentina

Editorial de textos de interés general para el sector educativo.
También desarrolla e implanta soluciones tecnológicas para
centros educativos en Argentina.

Sistema de
Medición del aprendizaje
El objetivo es mejorar los resultados en la enseñanza a partir
de la generación, desarrollo y ejecución de programas de
evaluación de la situación en el aula.
Para este fin hemos establecido una serie de instrumentos
y herramientas que permiten identificar los problemas,
diagnosticar con exactitud y proveer la información más
adecuada para poder tomar las medidas correctoras
necesarias.

Educaria se compromete y responsabiliza de los resultados
educativos, por eso es que sus equipos están compuestos por
profesionales de alta cualificación. Educaria es parte del
Registro ATE del Ministerio de Educación de Chile y sus
procesos se encuentran certificados por normas de calidad
NCH 2728 e ISO 9001.

Prima Soft

Desarrolla e implementa software de gestión para centros
educativos, con más de 1.000 colegios usuarios. También dispone
de un potente software para bibliotecas líder en Latinoamérica.

Quiénes somos
Educaria es un grupo de empresas dedicadas
exclusivamente al ámbito de la educación siendo líder
en España y Latinoamérica.
Su actividad está centrada en la creación de contenidos educativos sobre
distintas plataformas, una amplia oferta de soluciones TIC para la gestión
y desarrollo de centros educativos, programas de evaluación de resultados
y consultoría dirigida específicamente a lograr resultados sostenibles en
el tiempo. Más de 6.000 colegios repartidos por España y Latinoamérica
ya trabajan con alguno de los productos y servicios de Educaria.

Asesoramiento
al equipo directivo

Consultoría
Fiscal / Contable

El equipo de consultores de Educaria está convencido
de que se puede definir el plan estratégico óptimo
para cada tipo de cliente de acuerdo a sus objetivos,
necesidades y posibilidades.

Educaria dispone en algunos países de un equipo de
profesionales especializados en asesorar a las
principales Instituciones Educativas.

El asesoramiento se ofrece en distintas áreas:
incorporación de TICs en el centro, instalación de
sistemas de medición, inversión en hardware,
asistencia a la dirección y evaluación del nivel de
aprendizaje, entre otros.

Un trabajo que requiere un enorme conocimiento del
funcionamiento de este tipo de Organizaciones, ya
que muchas de ellas la conforman un número muy
elevado de colegios, así como la diversidad de países
donde se encuentran.

Aplicaciones
Alexia

Gestión Integral de Centros Docentes

El mundo está en alerta. Gobiernos, Instituciones y padres comprueban que el resultado del proceso
educativo es pobre. Se gastan enormes cantidades de dinero pero la brecha entre objetivos y resultados
es injustificable. Se ha alcanzado la meta de inclusión a casi todos los niños al sistema educativo pero
los resultados en términos de calidad son pobres. Peor aún, el nuevo ámbito laboral exige competencias
que deben brindarse para evitar una barrera de exclusión adicional y definitiva para millones de
jóvenes.
¿Cómo puede ser? Nos enteramos día a día de maravillosos avances que mejoran nuestra calidad
de vida y no se puede lograr que los niños aprendan. De verdad ¿cómo puede ser?
Unas pocas naciones escapan a este diagnostico. Los ciudadanos demandan a sus gobernantes que
cumplan en asegurar la debida Educación a sus hijos pero, como contrapartida, aceptan que es la
sociedad la que debe participar y apoyar un programa que establezca a la Educación como la prioridad
más absoluta y que esté centrada en los resultados en lugar de quedar en discusiones ideológicas
estériles. El camino de estas naciones que marcan la diferencia descansa en los siguientes principios:
 Comprender que cada alumno es único y especial, colocarlo en el centro
de la atención y como objetivo principal.

SophiA

Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas

 Jerarquizar la carrera de los profesores y su tarea. Capacitarlos en lo que
es un nuevo paradigma de enseñanza, ser mentores más que
"enseñadores".
 Capacitar a directores y potenciar su rol, darles más libertad de acción.
 Medir, medir y medir: el aprendizaje de alumnos, el desempeño de cada
maestro, de cada centro escolar, de cada distrito escolar. Está bien
aumentar el presupuesto educativo pero se deben controlar sus resultados.

Untis

Generador de horarios para Colegios y Universidades

Las llegada de las TICs son un elemento fundamental: aplicaciones capaces de manejar enorme
cantidad de datos potencian la gestión académica, contenidos multimedia y equipamientos novedosos
derriban límites en la experiencia educativa, las comunicaciones y las redes sociales permiten el acceso
a los contenidos más diversos y facilitan la colaboración entre toda la Comunidad Educativa. Estas
innovaciones permiten atrapar el interés de los niños, descubrir sus particularidades y potenciar sus
capacidades para convertirse en un ciudadano cabal, preparado, libre, responsable y útil a la sociedad.
En Educaria trabajamos para acompañar a los colegios, instituciones y gobiernos en este proceso de
cambio. Queremos que las inversiones que realicen en términos de esfuerzo y dinero sean exitosas
y sostenibles en el tiempo. Conocemos el mundo educativo de nuevas tecnologías, estamos en
permanente contacto con nuestros clientes y sólo nos interesa acompañarlos en su objetivo de mejorar
los resultados. Estas bases nos han permitido alcanzar un puesto de liderazgo en el mundo
iberoamericano.
Confiamos en seguir haciéndolo durante muchos, muchos años más.

Xtend

Entorno Social de Aprendizaje

Alfredo Vercelli
CEO Educaria
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www.cospa-agilmic.com

www.zigzag.cl

www.educaria.cl

Soluciones TIC
Contenidos
Consultoría

www.educaria.com

www.primasoft.com.br

