Una Plataforma que permite administrar y controlar la planificación docente y cobertura curricular de cada
asignatura y curso de enseñanza básica y parvularia, en la cual disponen de planificaciones anuales, de
unidad, clase a clase, guías didácticas y adecuadas para alumnos con necesidades educativas especiales en
las asignaturas de matemáticas y lenguaje y además presentaciones y recursos TICS para potenciar las
clases, optimizando el 70% del tiempo docente dedicado a labores administrativas, específicamente de
planificación y creación de material.
CARACTERÍSTICAS MATERIAL EDUCATIVO
El material educativo consta de PLANIFICACIONES ANUALES (Cartas Gantt), PLANIFICACIONES DE UNIDAD y
PLANIFICACIONES CLASE A CLASE, GUÍAS DE APRENDIZAJE y PRESENTACIONES PPT PARA CADA CLASE,
cubriendo las 38 semanas de clases, las cuales apoyan y fortalecen el proceso de enseñanza – aprendizaje
de los estudiantes, en las siguientes asignaturas desde 1° básico a 8° básico:












Lenguaje y Comunicación
Inglés
Matemática
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Ciencias Naturales
Artes Visuales
Música
Educación Física y Salud
Orientación
Tecnología
Religión

CARACTERÍSTICAS PLANIFICACIONES CLASE A CLASE
Cada clase consta de los siguientes componentes:






01 Planificación de la clase para el docente
01 guía de trabajo para la clase (excepto clases prácticas o trabajadas con el texto escolar)
01 Presentación con diapositivas (excepto clases prácticas o trabajadas con el texto escolar)
Enlaces a videos o actividades digitales
Los contenidos del material educativo se encuentran ajustados a las Bases Curriculares y Planes y
Programas vigentes del MINEDUC.
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Las planificaciones de lenguaje y matemática contiene guías adecuadas para alumnos PIE de 1° a 8°,
siempre y cuando sea necesaria.
Las planificaciones desde pre kinder a 2º año básico incorporan los principios del Diseño Universal de
Aprendizaje, en todas las asignaturas.

BONUS EN EVALUACIÓN Y GESTIÓN
Planifica2, con el afán de apoyar la labor docente y directiva, incluye las siguientes características y recursos
complementarios a la planificación:
EVALUACIÓN




En las asignaturas de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias N. e Historia, se dispone de evaluaciones
parciales por cada mes de clase (8 evaluaciones).
Evaluaciones PME, iniciales, intermedias y finales en formato Word, totalmente editables y de propia
autoría, no las que entrega el MINEDUC.
Se integran distintos instrumentos de evaluación en todas las asignaturas, desde evaluación tipo
SIMCE a rubricas para evaluar proyectos y presentaciones.

GESTIÓN








Planifica2 permite realizar el seguimiento de la cobertura curricular de cada docente y asignatura, tanto por el
equipo directivo como por el propio docente.
Comunicación interna en base a observaciones a las planificaciones por parte del equipo directivo,
optimizando el tiempo de reuniones para subsanar incompatibilidad entre la planificación en la plataforma y la
del libro.
Facilidad de contar con el material y orden curricular en caso de la ausencia de un docente.
Fortalece el trabajo colaborativo.
Cumple con las exigencias de cualquier ente fiscalizador.
Entrega de material por Semestre, no semana a semana, con el objetivo de reorganizar la propuesta curricular
de cada establecimiento, no atrasar la entrega del material y establecer una proyección clara y ordenada del
curriculum.
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EDUCACIÓN PARVULARIA
La educación parvularia trabaja en base a cuatro actividades diarias, potenciando el área de lenguaje,
matemáticas, comprensión lectora y talleres múltiples:
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¿POR QUÉ PLANIFICA2 Y NO OTRA PLATAFORMA…?
Principalmente porque a diferencia de la competencia “NO SOMOS UNA PLATAFORMA DE DESCARGA”,

“RESPETAMOS LA PROPIEDAD INTELECTUAL”, “RESPETAMOS EL CONTEXTO DE CADA ESCUELA”, “NOS
ADECUAMOS AL PRESUPUESTO” y “OFRECEMOS MÁS DE 9.000 PLANIFICACIONES CLASE A CLASE
ELABORADAS POR PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN”, “NECESITAMOS UN MÍNIMO DE INTERNET PARA
FUNCIONAR” y …


Porque el docente podrá:
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Editar cada una de las planificaciones.
Agregar nuevas planificaciones con sus propias clases, recursos y guías didácticas.
Adecuar el material educativo a la realidad local (contexto) de su establecimiento.
Poner su sello en cada planificación.
Pedir ayuda a través de la plataforma en el ámbito pedagógico o técnico, en cualquier
momento.
Revisar el grado de cumplimiento de sus objetivos.
Obtener su cobertura curricular en cualquier momento.
Disponer de más tiempo para preparar sus clases y de esta manera hacerlas más efectivas.
Ir a casa sin una tremenda carga laboral.

Porque los directivos contaran:
Con un sistema de gestión de la planificación docente.
Con planificaciones y material de apoyo en caso de ausentismo laboral o licencia.
Con un sistema de mensajería interna para potenciar la retroalimentación.
Con el tiempo para desarrollar un trabajo colaborativo entre docentes directivos y equipo de
integración.
o Con un sistema de seguimiento de la cobertura curricular en línea, de cada docente y
asignatura por objetivos de aprendizaje o aprendizajes esperados según corresponda.
o Con las proyecciones curriculares anuales, a través de una Carta Gantt, la cual integra una
barra de progreso dinámica de la cobertura curricular y porcentaje de avance por objetivos de
aprendizaje.
o
o
o
o



Otras características:
o Imprimir o exportar a PDF las planificaciones, para ello se sugiere trabajar con Google
Chrome.
o Contar con todas las guías y evaluaciones en Word y presentaciones en PPT, facilitando la
edición y contextualización de dichos instrumentos.
o Plataforma Web responsiva compatible con cualquier tipo de dispositivo (PC, Tablet,
Smartphone).
o La arquitectura de la Base de Datos es MySql, con base de datos única para el colegio.
o Soporte para creación de usuarios.
o Respaldo periódico de la Base de datos.
o Plataforma 99,9% online, con servicio postventa inmediato a través de celular o WHATSAPP.
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LETRA GRANDE:


LICENCIA CON DURACIÓN DE 1 AÑO ACADÉMICO.



PUESTA EN MARCHA, CON CONFIGURACIÓN DE CUENTAS EN UN SOLO DÍA, PREVIA ENTREGA DE
DATOS POR PARTE DEL COLEGIO.



TODO EL MATERIAL EDUCATIVO, PLANIFICACIONES, EVALUACIONES, GUÍAS Y PRESENTACIONES,
PUEDEN SER DESCARGADAS DESDE LA PLATAFORMA, POR LO TANTO NO SE ENTREGARÁ
RESPALDO EN CD DE DICHO MATERIAL, YA QUE ESTOS YA SE ENCUENTRAN DISPONIBLES.



TODAS LAS EVALUACIONES SON PARA SER DESCARGADAS Y APLICADAS POR EL ESTABLECIMIENTO.



TIEMPO DE RESPUESTA MÍNIMO FRENTE A CUALQUIER INCONVENIENTE.

LO NUEVO DE PLANIFICA2 PARA EL AÑO 2017

1.- PLAN LECTOR DIGITAL
Un plan lector digital, con 5 textos para cada curso, desde pre kinder a 8º año básico, donde cada texto
tendrá el siguiente material complementario:
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Texto en digital (libro, pdf)
Ficha técnica del libro
Guía de trabajo con solucionario
Evaluación con solucionario y rubrica correspondiente a las habilidades del PME y SIMCE

2.- SISTEMA DE MENSAJERÍA INTERNA
Nuestra plataforma PLANIFICA2, permitirá enviar mensajes internos de índole pedagógica o de soporte
técnico, directamente a las personas encargadas de solucionar cualquier evento o inconveniente, y todo a
través de la misma plataforma, evitando el tener que molestar al UTP o Director para ponerse en contacto
con nosotros.
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Es una Plataforma WEB que permite administrar, crear, aplicar evaluaciones de manera online o subir de
manera masiva las respuestas de los alumnos, optimizando cerca del 90% del tiempo docente dedicado a la
creación, revisión y tabulación de evaluaciones.
Evaluaciones incluidas:


PME 2017
o Diagnósticas (lenguaje, matemática, ciencias naturales e historia desde 1º a 8º básico)
o Intermedias (lenguaje, matemática, ciencias naturales e historia desde 1º a 8º básico)
o Finales (lenguaje, matemática, ciencias naturales e historia desde 1º a 8º básico)



SIMCE 2017
o 5 evaluaciones 2º básico, lenguaje.
o 5 evaluaciones 4º básico, lenguaje y matemática.
o 5 evaluaciones 6º básico, lenguaje, matemática y ciencias naturales o historia.
o 5 evaluaciones 8º básico, lenguaje, matemática y ciencias naturales o historia.



COBERTURA CURRICULAR
o 4 evaluaciones de unidad, lenguaje de 1º a 8º básico.
o 4 evaluaciones de unidad, matemática de 1º a 8º básico.
o 4 evaluaciones de unidad, ciencias naturales de 1º a 8º básico.
o 4 evaluaciones de unidad, historia de 1º a 8º básico.



Reportes entregados:
 Reporte PME exigido por la superintendencia.
 Reporte tipo SIMCE, con puntaje proyectivo, calificación y nivel de logro.
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Remedial personalizado para cada alumno, según las preguntas que le prestaron mayor dificultad.
Todos los reportes son instantáneos.
Calificación inmediata para los alumnos al terminar cada evaluación.

LO NUEVO DE EVALUA2 PARA EL AÑO 2017


Modalidades de Evaluación:
o Realizar las evaluaciones de manera ONLINE por los alumnos.
o Realizar las evaluaciones en el aula normal (se ponen a disposición los instrumentos en formato Word
para su multicopiado, la pauta y una hoja de respuesta tipo) y luego el docente puede cargar de
manera masiva las alternativas de sus alumnos, obteniendo los mismos reportes y de forma
instantánea. EVITE TENER QUE COMPLETAR PLANILLAS EXCEL Y OPTIMICE SU TIEMPO DE RESPUESTA.
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LETRA GRANDE:


LICENCIA CON DURACIÓN DE 1 AÑO ACADÉMICO.



PUESTA EN MARCHA, CON CONFIGURACIÓN DE CUENTAS EN UN SOLO DÍA, PREVIA ENTREGA DE
DATOS POR PARTE DEL COLEGIO.



TODAS LAS EVALUACIONES PUEDEN SER UTILIZADAS DE MANERA ILIMITADA.



NO SE UTILIZAN PLANILLAS EXCEL, SIMPLEMENTE ASIGNE Y CARGUE DE MANERA MASIVA LAS
RESPUESTAS DE SUS ALUMNOS (ALTERNATIVAS) Y OBTENGA LOS RESULTADOS DE FORMA
INSTANTÁNEA.
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Ya nos encontramos trabajando desde Calama a Chile Chico, son cientos los docentes que
se han beneficiado con PLANIFICA2 y hoy ya están incorporando la EVALUA2.

Y TÚ ¿QUÉ ESTAS ESPERANDO?

Comunícate al +569-87765425 o al email info@genersischile.com
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