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gestión y servicios de arte tecnología y educación

¿ Por qué trabajar con nosotros ?
Construimos y proponemos desde la experiencia y la realidad...
ARTECED busca entregar herramientas a los diversos integrantes de una comunidad educativa para que se hagan cargo en propiedad de los desafíos que
animan el espíritu de sus centros educativos y puedan, de este modo, liderar
procesos de mejora de manera autónoma y sustentable a través del tiempo.
El objetivo es instalar, de manera sólida, las competencias necesarias en los integrantes de la comunidad educativa para que, a partir de una asesoría de calidad, se conviertan en los protagonistas de los cambios educativos y, al mismo
tiempo, aportar al incremento del valor agregado de su institución, cumpliendo
con los estándares y mediciones que el nuevo paradigma educativo demanda.
.

“La Educación es el mejor vehículo para
alcanzar la libertad, cuando se es libre,
nos debemos a la consecución de la libertad de los otros, como única garantía de la perduración de la nuestra.” / JRU.

ÁREAS DE DESARROLLO Y ASISTENCIA
Ámbitos y categorías
Liderazgo y Gestión Directiva
Integración Curricular de TIC’s
Gestión Educacional con uso de TIC’s
Convivencia y Clima Laboral
Gestión Curricular e Innovación
Integración de la Comunidad Educativa

PROGRAMAS DESTACADOS
Experiencias ATE
ÜPlan integral de apoyo y asesoría a la gestión directiva para
planes de mejoramiento educativo con innovación y foco en
los aprendizajes.
ÜGestión de Recursos Financieros.
ÜPlan Integral de Informática Educativa, para la gestión del
aprendizaje.
ÜPrograma Institucional de Integración de Padres y Apoderados a la Vida Escolar.

COBERTURA PARA TODAS SUS IDEAS Y NECESIDADES...
Contamos con un equipo de probada excelencia académica para
diseñar e implementar programas de calidad, en cualquier ámbito del quehacer educacional, y profesionales de múltiples disciplinas para asesorar y atender las más diversas y exigentes relatorías.

