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ATIX
SCHOOL CENTER
El School Center de Atix es un dispositivo electrónico que entrega
contenido educativo a hogares y escuelas sin internet.
El dispositivo almacena contenido educativo clasiﬁcado por
cursos y asignaturas, permitiendo que los estudiantes, profesores
y familias puedan acceder a contenidos actualizados y
vinculados con los programas educativos. El objetivo es dar
continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje de los
estudiantes.
El School Center de ATIX es una solución ideal para el contexto de
crisis sanitaria.

Etapa de desarrollo

El School Center de Atix se encuentra en una etapa de prototipo
funcional validado por clientes reales, tanto hogares como escuelas.

Recursos necesarios para implementación de proyecto
Los recursos que se buscan para implementar en forma masiva son:
- Inversión monetaria para la fabricación de unidades.
- Networking: Redes de contacto con actores relevantes.
- Visibilidad: Visibilidad del proyecto con el objetivo de buscar
interesados.

Impacto esperado del proyecto/solución
El School Center Atix presenta un canal alternativo para continuar con el
proceso de aprendizaje de los estudiantes y sus familias sin la necesidad
de conexión a internet, garantizando así un acceso a material educativo
de calidad a familias de menores ingresos.

Video: https://youtu.be/sQ-sukE_QHk

COMERCIAL@ATIXEDUCACION.CL I NICOLAS@ATIX.ME
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AULAS VIRTUALES
PARA CHILE
Queremos poner a disposición de las comunidades educativas
nuestra plataforma, que integra la priorización curricular
MINEDUC de www.aprendoenlinea.cl y otras gratuitas como
Classroom o Moodle, incorporando planiﬁcación, recursos
digitales, evaluaciones y registro de actividades, para colaborar al
proceso enseñanza-aprendizaje a distancia. Incluye soporte
tecnológico, producción de material pedagógico, la formación de
las y los profesores en el uso de estas tecnologías a través de
cursos online y la puesta a disposición de esta plataforma para
los colegios que atienden estudiantes más vulnerables. Vamos a
ayudar a que escuelas y familias tengan acceso fácilmente a
materiales educativos, estrategias pertinentes y adecuadas para
el contexto, con foco en la calidad de la educación, a pesar del
conﬁnamiento.

Etapa de desarrollo
Plataforma terminada y piloteada. Faltan recursos económicos para
profesores-tutores que puedan alinear asignaturas, niveles, recursos y
puesta en marcha de cada aula virtual.

Recursos necesarios para implementación de proyecto
Dinero para gasto en recursos humanos; apoyo en difusión y también
apoyo para lograr que alguna empresa de telecomunicaciones libere de
pago el acceso a la plataforma y así masiﬁcarla aún más.

Impacto esperado del proyecto/solución
Nuestro equipo puede implementar unas 1.000 aulas virtuales en 8
semanas, favoreciendo en forma directa a 1.500 profesoras y profesores
y 30.000 familias. Luego estará disponible para un número ilimitado de
usuarios.

MOISES.BRAVO@SUREDUCA.CL I HTTP://E4U.CL/ACCESO/MOODLE/COURSE/INDEX.PHP?CATEGORYID=10
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DONA TU
NOTEBOOK
Campaña de donación de notebooks en desuso con el ﬁn de
convertirlos a Chromebook para facilitar la realización de clases
online y uso de servicios basados en la web.

Etapa de desarrollo
Etapa inicial, proceso de recolección de donaciones de notebooks.

Recursos necesarios para implementación de proyecto
Donación de notebooks.
Recursos en dinero para cubrir mano de obra de transformación de
equipos.

Impacto esperado del proyecto/solución
Disminución de brecha digital socioeconómica en apoyo a familias de
escasos recursos.

WWW.TECNOLOGIARESPONSABLE.ORG
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EDUCASWITCH
EducaSwitch es la única plataforma virtual en el mundo con más
de 180 videos tutoriales para que docentes, apoderados y
estudiantes (de pre-kínder a IV medio) dirijan actividades que
desarrollan habilidades socio-emocionales, que generan
bienestar emocional y buena salud mental en toda la comunidad
escolar.
La peor pandemia que la crisis del COVID-19 nos puede dejar
son los futuros problemas de salud mental. No hay vacuna para
éstos pero EducaSwitch se propone como una.

Etapa de desarrollo
EducaSwitch es una solución madura, robusta, con alto impacto
demostrado y con gran potencial de escalabilidad (ya hemos impactado
a más del 60% de los colegios de Chile).

Recursos necesarios para implementación de proyecto
Buscamos ﬁnanciamiento para generar una buena salud mental,
creando contenido para familias en cuarentena, para el regreso a clases
presenciales, además de la funcionalidad de uso de plataforma sin
internet.

Impacto esperado del proyecto/solución
Esperamos que nuestro contenido ayude a generar bienestar y una mejor
salud mental en más del 70% de las comunidades educativas de Chile.

CONTACTO@EDUCASWITCH.COM I EDUCASWITCH.COM I PLATAFORMA.EDUCASWITCH.COM
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Etapa de desarrollo

INNOVAXIS

Segundo Básico de la comuna de Calera de Tango 342 estudiantes, sus familias y
escuelas. Tablets con sus fundas y carcasas fabricadas por PYMES, cargadas con
video explicativo y Apps, guías de trabajo entregadas y capacitaciones online
agendadas.
Previamente hemos implementado proyectos y pilotajes de tecnologías
interactivas en las regiones 5º, 6º y RM entre ellos Rapa Nui, fac. de educación
PUC, Maipú, San Antonio, Palmilla, Coltauco entre otros.
Por lo que podemos poner rápidamente la propuesta en funcionamiento, con
impacto en corto plazo, tanto en los contextos propuestos así como en otros, ya
que el contenido digital es adaptable a la diversidad pues abarca desde
desempeños básicos a complejos y promueve el aprendizaje de distintos estilos.

Recursos necesarios para implementación de proyecto
Es una propuesta educativa basada en tecnologías interactivas que
comprende el equipamiento, con seguimiento y acompañamiento,
de tablets cargadas con aplicaciones seleccionadas y alineadas
con el curriculum nacional, guías didácticas y contenido multimedia
con orientaciones de uso técnico pedagógico especialmente
diseñadas para los niños y padres/apoderados. Esto, con el objetivo
de apoyar el desarrollo de aprendizajes fundamentales de
Lectoescritura, Matemáticas y otras áreas de estudiantes de 1º
ciclo Básico, principalmente pertenecientes a escuelas rurales, que
por la contingencia se están educando en sus hogares.
Los estudiantes, familias y escuelas de estos contextos presentan
limitaciones en el acceso a internet y recursos tecnológicos, por ello
nuestra propuesta es ofﬂine. Los beneﬁciarios en esta instancia
serían las comunas de Teno y Rauco, las cuales tienen relación
previa con Innovaxis, quien actualmente implementa esta
propuesta para todas las escuelas municipales de Calera de Tango.

Contamos con equipo y clientes para comenzar a implementar. Requerimos apoyo:
- Financiero: para implementar en los microcentros rurales de Teno y Rauco con el
objetivo de asegurar una experiencia de éxito en contexto rural para replicar en el
resto de Chile (y otros países) y escalar al resto de los establecimientos de ambas
comunas y otras con los diferentes fondos disponibles para educación (FAEP, SEP,
PIE, Aulas Conectadas, Movámonos y otros).
-Apoyo para difusión del proyecto, en inversión y logística, para que la propuesta
sea conocida por todos o la gran mayoría de los potenciales clientes (DAEM, DEM,
Corporaciones, Establecimientos particulares subvencionados).

Impacto esperado del proyecto/solución
Hemos seleccionado microcentros porque conocemos sus limitaciones de recursos y acceso,
y consideramos que así contribuimos a reducir la brecha entre educación rural- urbana y
niveles socioeconómicos.
Con nuestra solución se ven beneﬁciados:
1. Estudiantes que están en una etapa de desarrollo crítica para aprendizajes esenciales de
Lectoescritura y Matemáticas.
2. Sus familias, ya que las Apps promueven la motivación, el autoaprendizaje y simpliﬁca el
acompañamiento.
3. Las escuelas, ya que disponen de un recurso que facilita los aprendizajes.
4. Por otro lado los DAEM, corporaciones y centros disponen de un recurso efectivo para
potenciar el aprendizaje fuera del aula.
Creemos que el proyecto posee las condiciones para generar un impacto signiﬁcativo a
nivel nacional para abordar la contingencia desde el ámbito educativo.
CONTACTO@INNOVAXIS.CL I WWW.INNOVAXIS.CL I HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/INNOVAXIS/
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LEARN IT
Learn It es una plataforma de educación tecnológica (SaaS)
centrada en la analítica de aprendizaje para escuelas,
democratizando el acceso de información psicopedagógica clave
que optimice el aprendizaje estudiantil en etapas tempranas.
A través del levantamiento de data con tests y juegos dinámicos,
recolectamos información esencial de cada estudiante y curso,
logrando formar estrategias de estudio más personalizadas y
simpliﬁcando el trabajo de psicólogos, psicopedagógos y
directores.

Etapa de desarrollo
Prototipo funcional / Prospección comercial.

Recursos necesarios para implementación de proyecto
Actualmente estamos en busca de cualquier apoyo en términos de
aporte de capital, redes en el ecosistema de la educación/tecnología y
advisors que puedan acelerar el desarrollo y escalamiento de nuestro
software.

Impacto esperado del proyecto/solución
Learn It quiere ayudar a ese 80% de estudiantes que no logra el
aprendizaje esperado para su edad en Chile, sumado a que la pandemia
ha diﬁcultado el trabajo de psicólogos educacionales de forma remota.
Entregamos información fundamental para el desarrollo profesional de
cada estudiante, mejorando la distribución de recursos de capacitación
docente y simpliﬁcando el análisis de psicólogos y directores.

HTTPS://LEARNIT.WORK/

EDUCACIÓN

l

G AN A D O R

Etapa de desarrollo

La App se encuentra lista y validada con escuelas y universidades. Esta
innovación había iniciado en junio del 2019 y quedó detenida en octubre
producto del estallido social. Ahora, a propósito de la pandemia y esta
iniciativa de Fundación Chile, será reactivada y enfocada 100% para
escuelas rurales.

MIDE
En esta pandemia la continuidad académica es un enorme
desafío para todos los establecimientos educacionales.
Por eso www.app-escuelas.online entregará a las escuelas
rurales una completa App asíncrona, que permitirá a sus
estudiantes trabajar ofﬂine en sus teléfonos móviles, incluso
desde lugares sin acceso a Internet.
Con nuestra App MIDE los estudiantes solo necesitarán conectar
su teléfono una vez por semana a internet, para actualizar el
contenido y luego podrán realizar (sin conexión) guías
interactivas o ensayos de evaluaciones que sus mismos
profesores crearán cada semana.

Recursos necesarios para implementación de proyecto
Los recursos que permiten activar el proyecto están principalmente
divididos en 3 áreas:
1. Infraestructura tecnológica (servidores y servicios cloud que consume
la App).
2. Creación y carga permanente de contenidos (hay que crear
contenidos y cargar las guías de ejercicios que las escuelas envían
semana a semana).
3. RRHH para gestionar la App y las escuelas que se sumen (HH
profesionales).
En la medida que se generen recursos, se podrá sumar a más escuelas
rurales o vulnerables.

Impacto esperado del proyecto/solución
El primer mes esperamos llegar a 20 escuelas rurales, para luego crecer
hasta 100 escuelas durante el mes 3 de ejecución del proyecto.
Finalmente, proyectamos cerrar el año escolar 2020 con 250 escuelas
rurales beneﬁciadas con el servicio.
Para el año 2021 esperamos crecer de forma signiﬁcativa y escalar la
solución a otros país del continente (foco en Perú y Colombia).
WWW.APP-ESCUELAS.ONLINE I INFO@APP-ESCUELAS.ONLINE
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Etapa de desarrollo

Ambas marcas cuentan con alto nivel de desarrollo.

PUNTAJE NACIONAL
APRENDO LIBRE
OGR es una empresa de educación y tecnología en Chile,
Colombia y México, que busca reducir la brecha educacional
social y económica en Latam.
Desde el comienzo de la cuarentena, extiende sus clases
gratuitas online a nivel curricular a todos los cursos desde 1ro
básico a IV medio a través de sus canales Puntaje Nacional y
Aprendo Libre de Youtube.
En menos de 45 días impactamos a más de 1 millón de
espectadores únicos a través de Youtube y esperamos poder
mantener estas clases y transmitirlas en Colombia y México.

Llevamos 10 años ofreciendo educación online en Chile y 4 en Colombia
a través de Puntaje Nacional. Desde siempre hemos entregado clases
online gratuitas vía Youtube los viernes, y contamos con la experiencia y
red para seguir impartiendolas.

Recursos necesarios para implementación de proyecto
Necesitamos apoyo para mantener las clases online para todos los
cursos por lo que necesitamos apoyo en:
- Dinero para ﬁnanciar a los profesores (hacemos más de 65 clases por
semana).
- Celulares para entregar a los profesores para que impartan sus clases.

Impacto esperado del proyecto/solución
Esperamos impactar a más de 5 millones de usuarios con nuestras
clases en Chile, Colombia y México. En Chile esperamos llegar a 2
millones de espectadores únicos, que básicamente son 2 millones de
familias queestaríamos ayudando gratuitamente.

HTTP://WWW.OGR.CL/
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