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OPTIMA EDUCACION, es una Empresa Individual de
Responsabilidad Limitada (E.I.R.L) que ofrece servicios de
asesorías en gestión escolar, instalación de modelos de
gestión, de sistemas y procedimientos de acompañamiento
de equipos directivos y docentes para mejorar las prácticas
pedagógicas e institucionales, desarrollar evaluaciones
institucionales y de aprendizajes, diseñar planes de
mejoramiento y capacitaciones del capital humano con el
propósito que las organizaciones educacionales se orienten
hacia la calidad y la obtención de resultados.

Impecabilidad: Creemos que nuestro trabajo debe ser impecable
porque queremos cumplir plenamente nuestros compromisos.
Confidencialidad: Entendemos que la información que nos
proporcionan nuestros clientes es de carácter confidencial y por lo
tanto es uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se
funda la credibilidad de nuestro trabajo.

Orientación al cliente: El foco de nuestro quehacer está
centrado en alcanzar la plena satisfacción de nuestros clientes,
aportando soluciones creativas, pertinentes, de acuerdo al
contexto y que agregan valor.
Innovación: creemos en la mejora continua y la innovación para
alcanzar la máxima calidad de los servicios que ofrecemos.
Flexibilidad: sostenemos una actitud de trabajo flexible,
considerando las particularidades de cada uno de nuestros
clientes, y procurando estar ajenos de paradigmas totalizadores.

1. Diseñar e implementar un sistema de acompañamiento docente en
aula para mejorar las prácticas pedagógicas. (Asesoría a Equipos de
Gestión, 40 horas)
2. Taller de liderazgo, comunicación y gestión de proyectos educativos
para directores de escuelas, equipos de gestión y profesores.
(Curso/Taller dirigido a Docentes y Directivo Docentes, 36 horas)

3. El Profesor Jefe: Un Gestor de Aula. (Curso/Taller dirigido a
Profesores Jefes, 36 horas)
4. Diseñar e implementar un sistema de acompañamiento de equipos
directivos para mejorar sus prácticas desde el Marco de la Buena
Dirección. (Asesoría dirigido a Equipos de Gestión, 40 horas)

5.

Asesorar en el Levantamiento del Diagnóstico Institucional en el
contexto de la Ley SEP. (Asesoría a Equipos de Gestión, 24 horas).

6. Acompañar en el diseño de Planes de Mejoramiento Educativo en
el marco de la Ley SEP. (Asesoría a Equipos de Gestión, 24
horas).
7. Asesorar en planificación estratégica en contextos escolares.
(Asesoría a Equipos de Gestión, 36 horas).
8. Taller de gestión del conflicto en contextos escolares. (Curso/Taller
dirigido a docentes, directivos docentes y Asistentes de la
Educación, 36 horas)
9. Asesorar a los equipos de gestión en la instalación de sistemas y
procedimientos técnicos pedagógicos para mejorar la gestión
curricular. (Asesoría a Equipos de Gestión, UTP, Coordinadores,
Jefes de Departamento, 40 horas)
10. Taller de planificación curricular basado en el enfoque de
enseñanza por competencias. (Curso/Taller dirigido a docentes y
directivo docentes, 36 horas)

11. Evaluación de aprendizajes claves en Lenguaje, desde NT1 a NB6.
(Evaluación de aprendizajes claves en Matemática, desde NT1 a
NB6. (Evaluación a estudiantes desde NT1a 8º básico)
12. Evaluación de aprendizajes claves en Matemática, desde NT1 a
NB6. (Evaluación de aprendizajes claves en Matemática, desde
NT1 a NB6. (Evaluación a estudiantes desde NT1a 8º básico)
13. Taller en estrategias de aprendizajes metacognitivas, cognitivas y
de apoyo. (Curso/Taller dirigido a docentes y directivo docentes,
36 horas)
14. Taller de evaluación curricular desde el enfoque de enseñanza por
competencias. (Curso/Taller dirigido a docentes y directivo
docentes, 36 horas).
15. Evaluación de los Estilos de Aprendizaje de los Estudiantes desde
5º Básico a 4º Medio. (Cuestionario KOLB).

16. Taller de liderazgo y gestión de conflictos en el contexto escolar dirigido a
los Asistentes de la Educación.
17. Atención a la diversidad en el contexto del aula común y adecuaciones
curriculares para niños con N.E.E.
18. Taller de estrategias metodológicas para la enseñanza de la educación
matemática en enseñanza básica.
19. Taller de apropiación de las bases curriculares de lenguaje y comunicación
(en validación)
20. Taller de apropiación de las bases curriculares de educación matemática
(en validación)

21. Taller de apropiación de las bases curriculares de ciencias naturales (en
validación)
22. Taller de estrategias metodológicas para la enseñanza de lenguaje y
comunicación en enseñanza básica. (en validación)
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