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Nuestras soluciones educativas están en los
siguientes Convenios: 

· Convenio de Hardware, Licencia de 
Software y Recursos Educativos Digitales.
· Convenio de Material Didáctico.
· Convenio de Mobiliario.

Convenio 
MARCO

1

Ingrese a la tienda 
virtual de

Seleccione el 
producto según el ID 
que aparece en este 

catálogo.

 Emita la Orden de 
Compra.

¡Así de fácil, así de rápido!

2 3

¿Cómo comprar?
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Visítanos en:
www.arquimed.cl/educacion-escolar/convenio-marco-educacion/

ESCANEA
ESTE CÓDIGO
Y ACCEDE DIRECTAMENTE
A TODOS NUESTROS
PRODUCTOS DENTRO
DEL CONVENIO MARCO

Más de 400 de
nuestros productos
están en Convenio Marco

Somos el proveedor de soluciones 
educativas número 1 del país en 

Convenio Marco.

Más de 250 Municipalidades 
confiaron en alguna de nuestras 
soluciones en Convenio Marco, 

convirtiéndonos en el proveedor 
educativo con mayor alcance a 

nivel nacional.

Nuestra experiencia nos permite 
asesorar a nuestros clientes en 

todo el proceso de compra.
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Educación

Sistema de Aprendizaje VLP

Aspectos CurricularesContenidos   Educativos
El sistema consta de:

Cursos modulares de cada contenido tecnológico 
contratado.

Cursos mediante un profesor virtual, ejercicios prácticos y 
un desafío final para aplicar en grupo.

Las personas se conectan a la plataforma VLP y acceden 
a contenido que les enseña paso a paso a utilizar una 
tecnología específica.

El sistema está integrado a las estaciones de trabajo.

Pueden trabajar 2 personas por cada estación de trabajo.

Renovación y mantención de contenidos según el plan 
mensual contratado.

El sistema de aprendizaje VLP trabaja con temáticas 
STEM, cruzando tecnologías de fabricación digital, 
conceptos de robótica y modelación 3D entre otros.

Trabajamos con el Eje Resolución de problemas 
tecnológicos.

Programa tu robot y desarrolla su cuerpo en Impresión 
3D.

Aprende Arduino (programación y electrónica) y fabrica tu 
robot en Corte Láser.

Identifica un problema en tu comunidad y desarrolla una 
solución con la Fabricación Digital.
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Mini estación VLP
Técnica impresión 3D

Mini estación VLP
Técnica Fresadora CNC

Estación incluye:

1 Computador portátil + cargador
1 Mouse USB.
2 Audífonos
1 Tablet + cargador
1 contenido educativo. Impresión 3D 101 Nivel 1.
1 Impresora 3D RPM
Software de uso Impresora 3D RPM. 
Capacidad para 2 personas

Estación incluye:

1 Computador portátil + cargador
1 Mouse USB.
2 Audífonos
1 Tablet + cargador
1 Fresadora CNC RPM
1 Aspiradora para fresadora CNC RPM
1 contenido educativo. Fresadora CNC 101 Nivel 1 
Capacidad para 2 personas
Elementos de seguridad: 2 lentes, 2 audífonos, 2 
mascarillas (seguridad)El contenido educativo es audiovisual y tiene una duración 

de 1 hr. Al final de cada contenido se plantea un desafío 
final a resolver, el cual tiene una duración de 30 minutos.

El contenido educativo es audiovisual y tiene una duración 
de 1 hr. Al final de cada contenido se plantea un desafío 
final a resolver, el cual tiene una duración de 30 minutos.
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Educación

Mini estación VLP
Técnica cortadora láser

Mini estación VLP
Educativo Lego 
MindstormsEstación incluye:

1 Computador portátil + cargador
1 Mouse USB.
2 Audífonos
1 Tablet + cargador
1 Cortadora láser RPM
Software de uso Cortadora Láser RPM
1 contenido educativo. Cortadora Láser 101 Nivel 1.
Capacidad para 2 personas
Elementos de seguridad: 2 lentes, 2 audífonos, 2 
mascarillas (seguridad)

Estación incluye:

1 Computador portátil + cargador
1 Mouse USB.
2 Audífonos
1 Tablet + cargador
Software de uso Lego Mindstorms.
Robot Lego Mindstorms (Arquimed)
1 contenido educativo. Lego Mindstorms 101 Nivel 1. 
Capacidad para 2 personas.

El contenido educativo es audiovisual y tiene una duración 
de 1 hr. Al final de cada contenido se plantea un desafío 
final a resolver, el cual tiene una duración de 30 minutos.

El contenido educativo es audiovisual y tiene una duración 
de 1 hr. Al final de cada contenido se plantea un desafío 
final a resolver, el cual tiene una duración de 30 minutos.
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Mini estación VLP
Educativo Arduino

Estación incluye:

1 Computador portátil + cargador
1 Mouse USB
2 Audífonos
1 Tablet + cargador
Software de uso Arduino. 
Kit Arduino Uno. Nivel 1. Kit contiene: (1 Arduino, 1 cable 
usb, 1 protoboard, set jumpers, 10 leds, 10 resistencias, 1 
base trabajo madera + caja plástica almacenamiento)
1 contenido educativo. Arduino 101 Nivel 1. 
Capacidad para 2 personas.

El contenido educativo es audiovisual y tiene una duración 
de 1 hr. Al final de cada contenido se plantea un desafío 
final a resolver, el cual tiene una duración de 30 minutos.

Maxi estación VLP
Técnica impresión 3D

Estación incluye:

1 Estructura metálica de estación de trabajo.
2 Sillas
1 Computador (PC)
1 Teclado
1 Mouse USB
2 Pantallas
1 Soporte pantalla 
2 Audífonos
1 Lámpara
Software de uso Impresora 3D 
1 Impresora 3D RPM.
1 contenido educativo. Impresión 3D 101 Nivel 1. 
Capacidad para 2 personas.

El contenido educativo es audiovisual y tiene una duración 
de 1 hr. Al final de cada contenido se plantea un desafío 
final a resolver, el cual tiene una duración de 30 minutos.
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Educación

Maxi estación VLP
Técnica Fresadora CNC

Estación incluye:

1 Estructura metálica de estación de trabajo.
2 Sillas
1 Computador (PC)
1 Teclado
1 Mouse USB
2 Pantallas
1 Soporte pantalla 
2 Audífonos
1 Lámpara
Software de uso Fresadora CNC 
1 Fresadora CNC RPM.
1 Aspiradora para Fresadora CNC RPM
1 contenido educativo. Fresadora CNC 101 Nivel 1. 
Elementos de seguridad: 2 lentes, 2 audífonos, 2 
mascarillas (seguridad.)
Capacidad para 2 personas.

El contenido educativo es audiovisual y tiene una duración 
de 1 hr. Al final de cada contenido se plantea un desafío 
final a resolver, el cual tiene una duración de 30 minutos.

Maxi estación VLP
Técnica cortadora láser

Estación incluye:

Estructura metálica de estación de trabajo.
2 Sillas
1 Computador (PC)
1 Teclado
1 Mouse USB
2 pantallas
1 soporte pantalla 
2 audífonos
1 Lámpara
Software de uso Cortadora Láser 
1 Cortadora Láser RPM.
Elementos de seguridad: 2 lentes, 2 audífonos, 2 
mascarillas (seguridad.)
1 contenido educativo. Cortadora Láser 101 Nivel 1. 
Capacidad para 2 personas.

El contenido educativo es audiovisual y tiene una duración 
de 1 hr. Al final de cada contenido se plantea un desafío 
final a resolver, el cual tiene una duración de 30 minutos.
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Mini estación VLP
Educativo Lego 
Mindstorms

Estación incluye:

1 Estructura metálica de estación de trabajo.
2 Sillas
1 Computador (PC)
1 Teclado
1 Mouse USB
2 Pantallas
1 Soporte pantalla 
2 Audífonos
1 Lámpara
Software de uso Lego Mindstorms
1 Robot Lego Mindstorms (Arquimed)
1 contenido educativo. Lego Mindstorms Nivel 1. 
Capacidad para 2 personas.

El contenido educativo es audiovisual y tiene una duración 
de 1 hr. Al final de cada contenido se plantea un desafío 
final a resolver, el cual tiene una duración de 30 minutos.

Mini estación VLP
Educativo Arduino

Estación incluye:

1 Estructura metálica de estación de trabajo.
2 Sillas
1 Computador (PC)
1 Teclado
1 Mouse USB
2 Pantallas
1 Soporte pantalla 
2 Audífonos
1 Lámpara
Software de uso Arduino
Kit Arduino Uno. Nivel 1 (1 Arduino, 1 cable usb, 1 
protoboard, set jumpers, 10 leds, 10 resistencias, 1 base 
trabajo madera + caja plástica almacenamiento)
1 contenido educativo. Arduino Nivel 1. 
Capacidad para 2 personas.

El contenido educativo es audiovisual y tiene una duración 
de 1 hr. Al final de cada contenido se plantea un desafío 
final a resolver, el cual tiene una duración de 30 minutos.
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Educación

LEGO® Education-
Educación Inicial
Comprensión del Medio

Cuatro Categorías del aprendizaje

Los años de Educación inicial son un momento 
emocionante en la educación de los estudiantes, 
porque establecen las bases de su futura 
personalidad. A esta edad, los niños aprenden 
principalmente a través del juego, así que depende 
de los educadores  asegurar que el juego esté lleno 
de experiencias de aprendizaje eficaces que ayuden 
a los niños a crear habilidades esenciales para la 
vida mientras se divierten en el proceso.

Por eso creamos nuestras soluciones únicas. Con 

LEGO®, los ladrillos de LEGO DUPLO® y diferentes 
recursos de enseñanza, ayudamos a los educadores 
a desarrollar bases sólidas en cuatro categorías 
fundamentales: Matemáticas y Ciencias básicas, 
Desarrollo Social y Emocional, Lenguaje y Literatura 
Inicial y Exploración Creativa.

Matemáticas y 
Ciencias Básicas

Desarrollo
Social y Emocional

Lenguaje y
Literatura Inicial

Exploración
Creativa
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LEGO® Education-
Educación Inicial
Comprensión del Medio

Esta solución intuitiva ayuda a los estudiantes a 
aprender el lenguaje básico de programación de 
forma creativa. Coding Express combina elementos 
digitales y físicos, como los ladrillos, los cambios de 
vías y los ladrillos de acción, para presentarles a los 
estudiantes de Educación Inicial los conceptos de 
codificación como secuencias, bucles y codificación 
condicional. Los estudiantes aprenden habilidades 
de pensamiento crítico a medida que exploran y 
crean escenarios con un set de tren clásico.

Los nuevos ladrillos de acción le dan vida al tren

Los 5 ladrillos de acción harán que el tren cobre 
vida cuando los estudiantes los coloquen  en las vías 
para hacer sonar el silbato, encender y apagar las 
luces, detenerse a recargar combustible, cambiar de 
dirección y detener el tren donde quieran.  
 

Coding Express 
COD: 45025

Ladrillos Base LEGO DUPLO® 

2341 a 6 82 a 5

Valores y aprendizajes clave
Secuencias, bucles y codificación condicional.
Expresión de ideas con elementos digitales.
Lenguaje y Literatura.
Colaboración
Resolución de problemas y pensamiento crítico.

Los ladrillos de acción provocan diferentes efectos en el comportamiento del tren

10 destinos 
que activan la
imaginación, 
la creatividad 
y el juego de 
roles.

Pensamiento
crítico. Resolución de 
problemas.

Tema:
Tren Clásico,
conexión con la 
vida real.

Definen 
soluciones, 
evalúan, 
afirman.
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APP para niños 
SOFTWARE 

La App opcional gratuita combina el juego 
físico con la intervención digital. Está 
diseñada para mejorar la experiencia de 
aprendizaje. Cuando presentas la aplicación, 
las cuatro diferentes actividades temáticas 
cambian la forma en que funcionan 
los ladrillos de acción y modifican la 
programación del tren.

Viajes
Exploran destinos 
y usan señales de 
tráfico. Aprenden 
sobre la secuen-
cia de eventos, 
hacer predicciones, 
planificar y resolver 
problemas.

Personajes
Apoya el desarrollo 
social y emocional. 
Los niños identifican y 
analizan los sentimien-
tos de los personajes, 
tomando en cuenta las 
consecuencias para 
otros.

Matemáticas
Exploran y aprenden 
a medir, calcular 
distancias e identifi-
car números.

Música
Aprenden sobre se-
cuenciación y bucles. 
Pueden componer 
melodías sencillas y 
explorar diferentes 
sonidos de animales 
e instrumentos,

2019
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Elementos suaves y curvos que facilitan el desarrollo
de habilidades físicas y conciencia espacial.

Set 
LEGO® Soft COD: 45003

Precio: $804.400 +iva

desde 
2 años

84
piezas

ID: 1342170
ID: 1552813

Set 
Steam Park COD: 45024

Ayuda a los niños a crear, explorar e investigar el mundo
de la ciencia, la tecnología, ingeniería, el arte y las matemáticas 
(STEAM) a través del juego creativo. Los niños desarrollan
su comprensión de los engranajes, el movimiento, la medición
y la resolución de problemas de forma divertida y atractiva.

desde 
2 años

295
piezas
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Permite explorar el potencial creativo
de los niños, construyendo todo tipo
de entornos y modelos.

Set 
Ladrillos XL LEGO® Duplo COD: 9090

desde 
11 años

562
piezas

ID: 1342171

Comprensión de Medio

Set 
Gente de la Comunidad COD: 45010

Ayuda a los niños a conocer diferentes 
personas y ocupaciones además de las 
funciones y las responsabilidades de las 
personas en la comunidad.

desde 
2 años

21
piezas

ID: 1356593

Set
Gente de Mundo COD: 45011

Poderosa herramienta que fomenta 
las discusiones sobre el respeto de las 
similitudes y diferencias entre las personas. 
Invita a los niños a los juegos de rol, con 
cuatro familias diferentes, y abre sus mentes 
a la exploración de las culturas, el género,
la edad y las relaciones familiares.

desde 
2 años

16
piezas

ID: 1356599
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Mediante el juego de roles los niños
aprenden sobre el transporte
y descubren la importancia
de las relaciones interpersonales.

Los niños se divertirán colaborando
y construyendo diferentes entornos
urbanos, aprendiendo lo que
significa formar parte
de una comunidad.

Set 
Vehículos Duplo COD: 45006

Set 
Nuestro Pueblo COD: 45021

desde 
2 años

desde 
3 años

32
piezas

278
piezas

ID: 1283013ID: 1376464

Comprensión de Medio
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LEGO® Education 
Matemáticas y Ciencias

Máquinas 
Tecnológicas COD: 45002

desde 
3 años

95
piezas

Ayuda a los niños a desarrollar sus habilidades motoras 
finas y resolución de problemas, de forma creativa, 
mientras construyen máquinas clásicas.

A través del juego de roles, los niños 
descubren sumas y restas simples.
Con emocionantes escenarios de transporte,
utilizan la grúa para cargar y descargar
el tren, construyendo estaciones a lo largo
de una ruta que ellos mismos crean.

Set 
Tren de las Matemáticas COD: 45008

desde 
2 años

167  
piezas

ID: 1280517

ID: 1283014
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Los niños exploran el juego de colaboración, 
seguir las reglas y esperar su turno, mientras 
construyen modelos animales representados 
en las tarjetas del juego. Participan
en el reconocimiento de formas y colores, 
emparejar y contar los animales.

Set 
Bingo de Animales COD: 45009

Set
Café+ COD: 45004

Estimula a los niños a jugar y colaborar 
mientras construyen diversos productos 
alimenticios. Aprenden a clasificar, contar, 
emparejar y modelar. El menú y las tarjetas 
de recetas, inspiran el lenguaje y juego
de roles, en torno a los restaurantes,
las tiendas y las necesidades de la gente.

desde 
2 años

131
piezas

desde 
2 años

49
piezas

Los niños desarrollan las habilidades
de motricidad fina y resolución de problemas, 
mientras descubren nuevas formas creativas 
de construir con los tubos. El set estimula
su científico interior.

Set Experimentos
con Tubos COD: 9076

desde 
1.5 años

147
piezas

ID: 1280625 ID: 1339121 ID: 1280515

LEGO® Education 
Matemáticas y Ciencias
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Set
Build Me "Emotions” COD: 45018

Precio: $83.470 +iva

desde 
3 años

188
piezas

Los niños colaboran en una serie de experiencias
de construcción de personajes, reconocen 
sentimientos e identifican similitudes y diferencias.

Lenguaje y ComunicaciónNuestras Emociones
Set
StoryTales COD: 45005

Precio: $119.660 +iva

desde 
3 años

109
piezas

Set de narración único y atractivo, que fomenta la creatividad, 
la narración imaginativa y el desarrollo del lenguaje. Los niños 
colaboran y desarrollan naturalmente, habilidades del habla
y escucha a medida que construyen sus historias y juegos de rol. 

ID: 1339122 ID: 1282212

LEGO® Education-
Educación Inicial



Le
go

 E
du

ca
ti

on

25

2019

Le
go

 E
du

ca
ti

on

25

Set Educativo serie 001-2019

Educación Inicial (para 1 sala de clases)
Precio: $6.200.000 +iva

Con el set educativo, Educación Inicial, los docentes pueden 
fomentar las habilidades sociales de manera práctica y lúdica. 
Con la ayuda de los sets, los niños practicarán el reconocimiento 
y la comprensión de las emociones, construyendo su autoestima, 
colaborando y desarrollando el respeto por las similitudes
y diferencias de las personas.

Consulte por servicios certificados por
LEGO® Education Academy

Set LEGO Education para
Educación Inicial compuesto por:

 2 unidades Set Lego Soft
  cod: 45003
 5 unidades Máquinas Tecnológicas

  cod: 45002
 5 unidades Set StoryTales

  cod: 45005
 5 unidades Build Me "Emotions"

  cod: 45018
 5 unidades Vehículos DUPLO

  cod: 45006
 5 unidades Set inicial Máquinas

  Simples cod: 9656
 5 unidades Ladrillos XL DUPLO

  cod: 9090

Set
Animales Salvajes COD: 45012

desde 
2 años

104
piezas

ID: 1356569

Invita a los niños a explorar el mundo a través de los animales 
y sus hábitats. A medida que los niños construyen una casa
y un entorno para cada animal, aprenden sobre sus 
necesidades para sobrevivir y en qué se diferencian unos
de otros. Incluso los niños pueden iniciarse en las matemáticas 
a través de la clasificación y categorización de los animales.

Showroom Arquimed, Santiago, Arturo Prat 828
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LEGO® Education
Ciencias y Tecnologías

Set complementario al de Máquinas Simples & Motorizadas
y al Set Base EV3. Permite explorar conceptos de Energía Solar,
Eólica e Hidráulica. El set incluye un panel solar, aspas de turbina, 
un motor/generador, luces LED, un cable de extensión, un medidor 
de energía LEGO® y un manual de instrucciones a color para
6 modelos de la vida real.

Set Complementario
Energías Renovables COD: 9688

desde 
8 años

12
piezas

ID: 1532327

Set Complemento 
Neumática COD: 9641

Contempla 5 modelos de principios 
físicos y 4 modelos neumáticos de la vida 
cotidiana. Incluye manual de instrucciones 
de construcción, bombas, tubos, cilindros, 
válvulas, tanque de aire y manómetro. 

desde 
10 años

31
piezas

ID: 1376470
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El Set de Máquinas Simples Iniciales, ofrece 
ocho modelos mecánicos e instrucciones de 
construcción a todo color. Incluye engranajes, 
palancas, poleas, ejes y ruedas, así como una 
hoja plástica perforada con ojos, velas y alas.

Set Base Construcción
Máquinas Simples Iniciales COD: 9656

desde 
5 años

102
piezas

Introducción a los fundamentos STEM 
con Máquinas Simples Iniciales

ID: 1376471

Set base compuesto por ladrillos, engranajes, ejes, poleas y todo
lo necesario para la contrucción de 10 Modelos de Principios 
Físicos Fundamentales y 19 ensambles mecánicos.

Set Máquinas
Simples & Motorizadas COD: 9686

desde 
8 años

396
piezas

ID: 1376468
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LEGO® Education-Robótica Inicial 
LEGO® Education WeDo™ 1.0 y 2.0

El WeDo™ 2.0 es una solución práctica que promueve
en los estudiantes la curiosidad y mejora sus habilidades
en ciencias, ingeniería, tecnología y codificación.

Set de Construcción
WeDo™ 2.0 COD: 45300

desde 
7 años

280
piezas

ID: 1374426

Nota: Requiere equipo PC/Tablet con sistema Bluetooth 4.0
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Oferta Set Robótica Inicial WeDo™ 2.0 compuesta por:
 15 unidades WeDo™ 2.0 cod: 45300 

 15 unidades de Driver Bluetooth 4.0 para WeDo™ 2.0  cod: 603-BLED112

Nota: Requiere equipo PC/Tablet con sistema Bluetooth 4.0

Batería recargable 
y cargador
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Set Robótica Inicial serie 002-2019

WeDo™ 2.0 (para 1 sala de clases)
Precio: $2.750.000 +iva

Solución que combina los ladrillos de LEGO® Education, con un software 
amigable para la clase, promoviendo proyectos estandarizados con
el propósito de que cada uno de los estudiantes descubra el mundo
que los rodea.

Con WeDo™ 2.0, los estudiantes exploran, crean y comparten sus 
descubrimientos científicos, mientras construyen, programan
y modifican proyectos. 

¿Qué está incluido en la solución curricular?

Set base 
Contienen LEGO ladrillos y los elementos tecnológicos  
necesarios para motivar a los estudiantes de primaria y  
traer a la vida proyectos científicos.

Contenido 
Curricular

Software de 
enseñanza

Herramientas  
de evaluación

Programa 
eLearning

Soporte 
Técnico Comunidad

 
 

Consulte por servicios certificados por
LEGO® Education Academy
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LEGO® Education
Robótica Intermedia

Este set contiene todo lo necesario para comenzar a enseñar 
ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas e informática, 
utilizando el emocionante concepto de ROBÓTICA LEGO® 
Mindstorms. Incluye conjunto de motores, sensores, controlador
EV3 y set de accesorios para el montaje de diferentes robots.
Todo apoyado desde el software LME EV3.

El paquete de diseño de proyectos
de ingeniería permite a sus alumnos
desarrollar actividades abiertas para
la resolución de problemas 
en un contexto divertido
y atractivo para aprender
ciencias,
tecnología,
ingeniería
y matemáticas.

Set Base EV3 COD: 45544

desde 
10 años

541
piezas

Set de Expansión
para EV3 COD: 45560

desde 
10 años

853
piezas

Set Desafío Espacial 
EV3 COD: 45570

Paquete actividades 2018
Maker e Ingeniería

desde 
12 a 21 años

1418
piezas

ID:1374427
ID:1553014

ID: 1376467
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Set Educativo Robótica 1 serie 003-2019

Mindstorms® EV3 (máx 15 estudiantes)
Precio: $1.440.000 +iva

Oferta Set Robótica 1 compuesta por:
 3 unidades Set Base EV3 cod: 45544

 3 unidades cargadores cod: 45517

 2 Pistas de ejercicios cod: PISTA-EV3; PISTA-EV3.2

ID: 1165752

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3, motiva a los estudiantes a diseñar, 
construir y programar robots, utilizando motores, sensores, engranajes, 
llantas, ejes y otros componentes técnicos, para obtener un mejor 
entendimiento de cómo la tecnología funciona en problemas de la vida real.

Permite entender e interpretar dibujos bidimensionales, para crear modelos 
tridimensionales: construir, probar, resolver, programar y revisar diseños.

Consulte por servicios certificados por
LEGO® Education Academy

¿Qué está incluido en la solución curricular?

Set base 
Contiene todos los ladrillos de LEGO® y elementos 
tecnológicos necesarios para mantener a los 
alumnos curiosos y emocionados acerca de 
aprender STEM y robótica.

Contenidos 
curriculares

Software de 
enseñanza

Herramientas 
de evaluación

Programa
eLearning

Soporte 
Técnico Comunidad

2000
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Set Educativo Robótica 2 serie 004-2019

Mindstorms® EV3 (hasta 24 estudiantes)
Precio: $3.860.000 +iva

Oferta Set Robótica 2 compuesto por:

 6 unidades Set Base EV3 cod: 45544

 6 unidades Cargadores cod: 45517

 6 unidades Set Expansión cod: 45560

 1 unidades Set Desafío Espacial cod: 45570

  incluye set actividades

Un completo set de LEGO® Education para implementar un Taller
de Robótica, para jóvenes desde los 10 años. Incluye la habilitación
de 6 puestos de trabajo, cada uno para un máximo de 4 integrantes.
Prepara a los jóvenes en dinámicas de resolución de problemas
y/o competencias de robótica.

Consulte por servicios certificados por
LEGO® Education Academy

 

Showroom Arquimed, Santiago, Arturo Prat 828
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Movimiento

Luz

Calor y temperatura

Energía
 

Set Educativo Robótica 3 serie 005-2019

Mindstorms® EV3 (hasta 24 estudiantes)
Precio: $4.760.000 +iva

Oferta Set Robótica 3 compuesto por:

 6 unidades Set Base EV3 cod: 45544

 6 unidades Cargadores cod: 45517

 6 unidades Set Expansión cod: 45560

 6 unidades Sensor Temperatura cod: 9749

 6 unidades Set Energías Renovables cod: 9688

  incluye set de actvidades

 

Una excelente solución STEM para estudiar las ciencias
desde una mirada práctica, mediante el montaje y observación
de experimentos. Incluye la habilitación de 6 puestos de trabajo,
cada uno para un máximo de 4 integrantes.
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Lleva a tus estudiantes a un torneo e impulsa su 
compromiso y entusiasmo.

¡Súmate al desafío de la 
FIRST LEGO League Chile!

Para más info visita: 
www.firstlegoleague.cl

 info@fll.cl

La FIRST® LEGO® League (FLL) es una competencia de 
robótica internacional para estudiantes entre 9 y 16 años. 
Anualmente participan más de 350.000 jóvenes en más de 
90 países en todo el mundo. 

La FLL combina un programa práctico e interactivo con un 
ambiente deportivo. El proyecto se basa en un concurso de 
robótica, donde los jóvenes tienen que resolver un desafío 

especial programando su propio robot LEGO Mindstorms®. 

La FIRST® LEGO® League Jr. (FLL. Jr.) es un programa 
no-competitivo nuevo en Chile y único en su tipo. Permite 
que niños y niñas de 5-10 años de edad puedan descubrir 
y desarrollar sus talentos a través de la exploración de 
proyectos interdisciplinarios, que involucran problemas o 
situaciones del mundo real, aplicando la ciencia y tecnología 
en la vida cotidiana. FLL Jr. impulsa a los niños a ser 

exploradores de la ciencia, tecnología e innovación. 
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Consulta por nuestros
paquetes de respuestos
para toda la línea

ventas.educacion@arquimed.cl
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Educación

Este increíble sistema entrega valor agregado a cursos de educación 
tecnológica o talleres extraprogramáticos, enmarcados en las nuevas 
competencias y nuevas habilidades para el mundo actual y futuro. La 
impresión 3D se presente como una nueva herramienta educativa y 
fuente de material didáctico para las asignaturas tradicionales.

El uso de impresoras 3D encaja curricularmente en cualquier asignatura 
de la enseñanza formal (sobre todo en Ciencias), tanto para educación 
básica, como en educación media.

Con esta nueva herramienta, el docente tendrá dos focos de apoyo 
para la realización de sus clases. Por una parte, podrá generar material 
didáctico concreto, el cual podría mostrar como representaciones de los 
contenidos. Por otra parte, podrá diseñar en conjunto con sus alumnos 
estructuras, modelos y maquetas con la ayuda del modelamiento en 
3D.  

Sistemas de impresión 3D
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Uno de los mejores modelos de impresoras 3D, con un chasis 
completo de metal, resistente a golpes y uso intensivo, además, 
tiene una base removible para evitar descalibración y para poder 
remover las piezas más fáciles.

Con un volumen de 21 x 18 x 20 cm, puedes fabricar piezas sin 
problemas.

La Digital Maker One, puede trabajar con materiales como, PLA, 
Flexible, Pearl, Madera, Metálicos, Glow in the dark, PVA, etc.

  Ésta máquina está fabricada para trabajos pesados (Día y Noche).

   Plug and Play, puedes tenerlo andando en 15 minutos.

   Resolución de 100-300 um

   Velocidad de impresión 30 - 200 mm/seg.

   Temperatura de extrusión: 180º - 260º C

   Volumen total: 370x400x390 mm

   Peso Neto; 12 Kg , Peso Bruto: 15 Kg

   Volumen total empaque: 457x467x470 mm

   Software compatible: Cura, Simplify 3D, Repetier host, 3D slicer.

   Formato impresión: .gcode

   Conectividad: USB 2.0 + SD Flash drive

   Sistema operativo: Win, mac, linux.

   Potencia alimentación: 50/60Hz 100 - 240 V AC, 1.5A.

   Potencia de salida: 19V/DC, 4.74A

   Potencia Máxima: 120W

     

 

Impresora Digital Maker One
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Solución completa de tecnología 
para la sala de clases. No necesita 
accesorios.

  Pizarra Interactiva.
  Proyector corto alcance.
  Brazo, instalación proyector.
  Actividades para pizarra.

   interactiva de matemática, 
   lenguaje.

  No utiliza proyector.
  Duración sobre 20.000 horas.
  Puede correr todos los softwares de pizarra interactiva
  Tamaños: 65, 75, y 86 pulgadas.
  Solicite una demostración.

Kit Pizarra 
AB6T88D Infrarroja
Precio: $1.990.000+iva

Paneles 
Interactivos

Panel Interactivo

Pizarras Digitales
Interactivas

¡La Evolución de la Pizarra Digital, 
al alcance de todos!

Increíble herramienta para que los estudiantes aprendan y desarrollen 
habilidades de trabajo en equipo mientras se divierten. La tecnología 
interactiva de Arquimed, permite montar el panel en forma vertical
u horizontal, transformando el panel en una mesa interactiva
(requiere accesorio).

serie 006-2019

serie 007-2019

ID: 1136965 ID: 1293832

ID: 1390943
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Sistema de Amplificación 
de Audio para Salas de Clase

  Sistema amplificación para la voz del profesor.
  Permite que todos los estudiantes escuchen

   al docente con la misma intensidad.
  Compacto, fácil de instalar y usar.

Incluye:
· Parlante omnidireccional de 30 WRMS.
· Micrófono inalámbrico para docente.
· Clable entrada fuente auxiliares.
· Soporte para techo parlante.
· Permite conectar otros dispositivos.

Proyector P12 LU Láser
Ultra Ancho

Capaz de crear un área interactiva de hasta
3,5 metros en diagonal.
  Una solución completa de hardware y software.
  Software y aplicación que permiten

   la colaboración y evaluación, ya sea
   al frente del aula o con casi cualquier
   dispositivo que tenga el estudiante.
  Se ejecuta en Mac, Windows y Linux.
  Conectividad Ethernet LAN, para

   la gestión y control central.

serie 008-2019

Tableta 
Digitalizadora
  Herramienta que permite introducir

   gráficos o dibujos a mano, tal como
   lo haría con lápiz y papel.
  Permite apuntar y señalar los objetos

   que se encuentran en la pantalla.

Incluye:
· Lápiz.
· 2 puntas de lápiz para recambio.
· Soporte para lápiz y mouse.
· Conexión USB.

serie 010-2019

serie 009-2019

Proyectores Interactivos

ID: 1356630
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Labcase 
15 y 45 Tablets

Plataforma de computación móvil portable, que permite
la implementación de una red inalámbrica local dentro
de cualquier sola de clases.

 Permite la carga simultánea de las tablets, solucionando las tareas
  administrativas propias de llevar esta tecnología a la sala de clases.
 Permite trabajar con estudiantes de todos los niveles educativos a través

  de una suite de administración de las tablets y creación de clases digitales.
 Incluye una batería de 40 clases de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias

  e Historia de 1º a 8º básico.
 Producto complementario a software Labcase, Classdrive,

  Activa, Contacto y Batería de Pruebas.  

Contiene:
 45 Tablets 8”.
 Notebook Servidor Profesor.
 Maleta de almacenaje y transporte.
 Enrutador inalámbrico.
 Software Labcase con 40 clases.
 No requiere internet.

Contiene:
 15 Tablets 8”.
 Maleta de almacenaje y transporte.
 Enrutador inalámbrico.
 Software Labcase con 40 clases.
 No requiere internet.

serie 011-2019ID: 1547840

Disponibles 
tambien como 
contenedores 

vacios con 
enrutador

+

+
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+
Carro Tecnológico Computacional 
Móvil Multipropósito Notebooks

Solución Modular que integra desde el carro hasta 
configuraciones con 16, 24, 34 y 45 notebooks.
 Permite realizar evaluaciones formales

   y controlar el uso de los dispositivos.
 Devuelve al profesor el manejo

  del laboratorio. 
 Paquetes de contenidos digitales

  según nivel educacional.
 Protección eléctrica.
 Temporizador de carga.  

Notebooks

Mejore la experiencia utilizando Softwares:
 Sistema de Administración

  Docente SANAKO.

serie 012-2019

Contiene:
 16, 24, 34 y 45 

Notebooks hasta 17’’
 Enrutador inalámbrico.
 No requiere internet.

ID: 1165215

 Software Inglés ClassBabbel.
 Activa + Baterías de prueba.

Carro Tecnológico Móvil 
Multipropósito Tablets

Solución Modular que integra desde el carro o maleta hasta 
configuraciones con 15, 30 o 45 tablets de 8” a 10” de pantalla.
 Permite realizar evaluaciones formales y controlar

  el uso de los dispositivos.
 Devuelve al profesor el manejo del laboratorio. 
 Paquetes de contenidos digitales según nivel educacional.
 Protección eléctrica.
 Temporizador de carga.  

Mejore la experiencia 
utilizando Softwares:
· Sistema de Administración
  Docente Classdrive.
· Software Inglés ClassBabbel.
· Software Educativo Labcase.
· Activa + Baterías de prueba.

Contiene:
 15, 30 o 45 Tablets.
 Enrutador inalámbrico.
 Software Labcase con 40 clases.
 No requiere internet.
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Tablets

Tablet
Educacional

Tablet pensada para ambientes educacionales.

 Procesador Intel Cherrytrail
 Memoria Ram 2Gb
 Memoria Rom 32Gb
 Pantalla IPS (180º)
 Bateria 4200MAH
 Puerto MicroUSB-C (Reversible)

ID: 1137109

Dispositivos 
Wearables y Gadgets

40mee

Sistema de conteo automático de personas.
Permite contar e identificar quienes se encuentran dentro
de un radio de 50 metros. Ideal para incrementar la seguridad
en actividades fuera del colegio.

Contiene:
 Maleta con dispositivos Bluetooth.
 Código de activación.
 Apps Android, iOS.

serie 013-2019
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Softwares 
Educativos

Classdrive

Es un software que permite una administración simple para entornos 
educativos con tecnología tablets, ya sea dentro como fuera del aula. 

 Permite al docente mantener el dominio y dirección de la clase.
 Mantiene la motivación en los alumnos.
 Focaliza la atención de los alumnos donde el docente determine.
 Mantiene al docente comunicado e informado del quehacer de cada alumno.
 Uso transversal para todos los subsectores educativos: lenguaje,

   matemáticas, ciencias e inglés.

Incluye 50 Apps

ID: 1086364 serie 014-2019

Limitador de señales
inalámbricas para el aula

Limita el uso de celulares en el aula durante la clase.

 Controla las señales 4G, 3G, Wifi y Bluetooth.
 Permite concentrarse.
 Evita distracciones.
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Baterías de Pruebas y Ensayos 
Versión Tablet

 BATERÍA DE PRUEBAS
   CURRICULARES
Incluye 128 pruebas, distribuídas en 
4 evaluaciones por cada asignatura 
(matemáticas, lenguaje, ciencias e historia 
y geografía ) de 1ero a 8vo básico.

 BATERÍA DE PRUEBAS
   PARA EDUCACIÓN PRIMARIA
24 ensayos que promueven el desarrollo
de estrategias para enfrentar situaciones
de evaluación. Considera 3 evaluaciones
por cada asignatura.

 BATERÍA DE PRUEBAS
   PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA
27 ensayos que promueven el desarrollo
de estrategias para enfrentar situaciones
de evaluación. Considera 3 evaluaciones
por cada asignatura.

serie 016-2019

Sistema de Evaluación Activa + 
Baterías de Evaluación Estandarizada
Software que tiene como objetivo proporcionar un conjunto
de herramientas para el diseño y la aplicación de pruebas, junto
con la sistematización y el análisis de resultados de evaluaciones.

 Funciona en tablets y Pc, permitiendo la aplicación de instrumentos
  de evaluación sin papel.
 Permite a los docentes planificar y crear instrumentos de evaluación.
 Entrega un reporte de desempeño a cada estudiante al terminar una prueba.
 Ahorra tiempo en las labores de evaluación.
 Permite contar con un banco de evaluaciones desarrolladas.
 No necesita internet.
 Licencia perpetua para el establecimiento y actualizaciones gratuitas.

Software
Labcase

Software para construcción y envío de clases a dispositivos
móviles, tablets, sin necesidad de internet.

 Permite enviar archivos multimedia y preguntas formativas
  al dispositivo móvil al estudiante.
 Contiene 40 clases desarrolladas para los principales subsectores.
 No requiere internet.
  Licencia perpetua. 

ID: 1066710 serie 015-2019

Software Activa
para PC y Tablet
 
 Permite realizar evaluaciones formales

  a través de dispositivos móviles inalámbricos.
 Contiene 32 evaluaciones desarrolladas.
 No requiere internet
 Licencia perpetua.

ID: 1335797 serie 017-2019
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Software
ClassBabel
 
 Plataforma de Inglés para dispositivos móviles inalámbricos.
 Contiene 120 clases desarrolladas desde Segundo Básico hasta Cuarto Medio.
 No requiere internet
 Licencia perpetua.

serie 018-2019ID: 1519334

Mozaik Software Especial
para Paneles y Pizarras Interactivos
Más de mil animaciones 3D, cientos de vídeos educativos, imágenes, audio, 
herramientas temáticas y juegos para todas las asignaturas disponibles 
online desde cualquier lugar. 

 Mozaik Modelos Interactivos Tridimensionales 3D
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En el mundo globalizado de hoy, las 
plataformas de inglés y laboratorios
de enseñanza facilitan la labor de toda 
institución educativa.
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La tecnología como vehículo 
motivacional a la vanguardia
de los modelos educativos actuales.

Metodologías 
vanguardistas
para los
estudiantes
de hoy.
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Incluye:  
 Muebles
 Computador
 Auriculares
 Software de Contenido English Discoveries
 Software de Control Sanako
 Niveles de Egreso B1-B2 de acuerdo

  al Marco Común Europeo

(*) Consulte por niveles educativos.
(*) Consulte por ID de Convenio Marco

Soluciones fijas

Laboratorio completo
para la enseñanza del inglés serie 019-2019

La instalación de un laboratorio fijo es un proyecto que conlleva 
múltiples especialidades tales como:

ARQUIMED provee proyectos de laboratorios completos Llave en Mano 
con todo lo necesario para su funcionamiento. Componentes y recursos 
necesarios para la implementación de un laboratorio funcional:

· Eléctricas
· Red de datos

· Mobiliario
· Contenido pedagógico

 Asesoría en la elección del software de contenido
  según el nivel y modalidad.
 Herramientas de administración docente

  para computadores en red.
 Asesoría en la determinación del espacio a utilizar.
 Mobiliario y distribución de acuerdo al espacio.
 Arranque e instalación eléctrica normalizada.
 Conectividad de datos para computadores en red.

Escuela Estrella de Chile, Pudahuel.

Escuela Gabriela Mistral, Río Ibañez.
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Soluciones Móviles

El laboratorio móvil de tablet es un sistema que cuenta con todo lo 
necesario para ejecutar clases digitales de inglés, y que permite al 
profesor hacer seguimiento del desempeño de los estudiantes en 
tiempo real.

Dada las actuales condiciones de conectividad de nuestras escuelas, 
el laboratorio móvil de Tablet puede funcionar de manera inalámbrica, 
pero sin necesidad de internet.

 Permite la carga simultánea de las tablets, solucionando las tareas
  administrativas propias de llevar esta tecnología a la sala de clases.
 Permite trabajar con estudiantes de todos los niveles educativos a través

  de una suite de administración de las tablets y creación de clases digitales.
 Incluye una batería de 40 clases de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias

  e Historia de 1º a 8º básico.
  Producto complementario a software Labcase, Classdrive, Activa, Contacto           

y Batería de Pruebas.
  Tamaños 15” y 45”.

Laboratorio Móvil Tablet
serie 020-2019ID: 1537541
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Solución Modular que integra desde el carro hasta
configuraciones con 16, 24, 34 o 45 notebooks.

 Permite realizar clases de inglés por habilidad y por nivel.
 Permite controlar el uso de los dispositivos.
 Devuelve al profesor el manejo del laboratorio.
 Protección eléctrica.
 Temporizador de carga.  

Soluciones Móviles

Laboratorio Móvil Notebook
ID: 1291840 ID: 1165215 ID: 1535585 ID: 1537542
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Software de Contenido
Languagenut
NT1, NT2, 1° y 2° Basico

Es un software de contenido diseñado para ayudar a conectar con 
los alumnos y dar lecciones de inglés con más confianza. Nuestros 
adaptables recursos en educación básica son ideales para los 
primeros cuatro años de enseñanza del idioma, ofreciendo todo lo 
necesario para crear y observar progreso.

Languagenut es una solución para alumnos y profesores, incluye:
 Banco de más de 1.440 palabras en 21 idiomas.
 24 unidades con temas transversales dentro del curriculum de 

aprendizaje.
 Acceso a 14 juegos didácticos que abarcan, comprensión escrita, lectora, 

oral y comunicacional. 
 Desarrollo de un buen hábito de aprendizaje.
 Sistema de desbloqueo de metas y de diagnóstico individual por 

alumno depende de la dificultad según requiera cada estudiante.
 Puede funcionar sin internet en dispositivos conectados 

inalámbricamente.
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COMPATIBLE CON 
PLATAFORMA

Software de Contenido
de Inglés ClassBabbel
1ER, 2° ciclo Básico, Educación Media.

Único software de contenido en el mercado para 
trabajos con dispositivos móviles inalámbricos “sin internet”.

ClassBabbel es una solución para alumnos y profesores, incluye:
 120 clases entre 1ero Básico hasta 4to Medio.
 Diseñe sus propias clases en el software.
 Más de 100 clases desde 1ero a 4to medio.
 Cada docente tiene la posibilidad de visualizar el desempeño

  de sus alumnos en tiempo real.
 El profesor podrá, mediante los reportes, identificar fortalezas

  y debilidades de sus alumnos para asignar evaluaciones y lecciones
  de manera personalizada, por habilidad lingüística y/o por nivel
  de dificultad según requiera cada estudiante.
 Puede funcionar sin internet en dispositivos conectados inalámbricamente.

serie 021-2019ID: 1519334
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Softwares de Contenido
English Discoveries
2°Ciclo básico, Educación Media y Educación 
Superior.

Este recurso constituye el eje central de un laboratorio de inglés, 
otorgando todos los contenidos necesarios para cubrir a cabalidad 
las necesidades de aprendizaje del idioma inglés como lengua 
extranjera.

Entre sus características destacan:
 Hasta 1.000 horas de estudio, dependiendo del nivel.
 Plataforma de administración docente para seguimiento

  del proceso de estudio de cada alumno y clase.
 Actividades interactivas con audio y video.
 Correlación con el marco común europeo de referencia

  para la lengua (CEFR)
 Licenciamiento online.

ID: 1535583

Sistema de Administración 
Docente para laboratorios 
inglés “sin internet”
ClassDrive

serie 022-2019ID: 1086303

Es un software que permite una administración simple 
para entornos educativos con tecnología tablets, ya sea 
dentro como fuera del aula. 

 Permite al docente mantener el dominio y dirección de la 
clase.
 Mantiene la motivación en los alumnos.
 Focaliza la atención de los alumnos donde el docente 

determine.
 Mantiene al docente comunicado e informado del quehacer

  de cada alumno.
 Uso transversal para todos los subsectores eduactivos: 

lenguaje, matemáticas, ciencias e inglés.

Incluye 50 Apps
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Sistema de Administración Docente
para Notebooks “sin internet” Sanako

serie 023-2019ID: 1535585

Es un software que permite una administración simple para entornos 
educativos con notebooks inalámbricos sin internet, ya sea dentro
como fuera del aula. 

 Permite al docente mantener el dominio y dirección de la clase.
 Mantiene la motivación en los alumnos.
 Focaliza la atención de los alumnos donde el docente determine.
 Mantiene al docente comunicado e informado del quehacer

  de cada alumno.
 Uso transversal para todos los subsectores educativos: lenguaje,

  matemáticas, ciencias e inglés.

Incluye 50 Apps 
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Soluciones On-Line
English Discoveries
2°Ciclo básico, Educación Media y 
Educación Superior.

Este recurso constituye el eje central de un laboratorio de inglés, 
otorgando todos los contenidos necesarios para cubrir a cabalidad 
las necesidades de aprendizaje del idioma inglés como lengua 
extranjera.

Entre sus características destacan:
 Hasta 1.000 horas de estudio, dependiendo del nivel.
 Plataforma de administración docente para seguimiento

  del proceso de estudio de cada alumno y clase.
 Actividades interactivas con audio y video.
 Correlación con el marco común europeo de referencia

  para la lengua (CEFR)
 Licenciamiento online.

ID: 1535583

Soluciones On-line
Languagenut
NT1, NT2, 1° y 2° Basico

Languagenut en su versión On-Line permite hacer seguimiento 
del desempeño de los estudiantes, asi como registrar sus avances 
en una base de datos disponible 24/7.

Languagenut es una solución para alumnos y profesores, incluye:
 Banco de más de 1.440 palabras en 21 idiomas.
 24 unidades con temas transversales dentro del curriculum de 

aprendizaje.
 Acceso a 14 juegos didácticos que abarcan, comprensión escrita, 

lectora, oral y comunicacional. 
 Desarrollo de un buen hábito de aprendizaje.
 Sistema de desbloqueo de metas y de diagnóstico individual por 

alumno depende de la dificultad según requiera cada estudiante.
 Puede funcionar sin internet en dispositivos conectados 

inalámbricamente.



Nuestros recursos promueven la 
generación de aprendizajes de calidad 
mediante innovadores laboratorios, los 
cuales son completos, autónomos y 
simples de usar, ya que contienen los 
siguientes elementos:

d 
s 

SOFTWARE DE CLASES 
DIGITALES INTERACTIVAS

SOFTWARE DE DISPOSICIÓN 
PARA EL APRENDIZAJE

TUTORIAL DE FORMACIÓN 
DOCENTE / MANUAL DE PROFESOR

MATERIAL DIDÁCTICO
(PARA GRUPOS DE TRABAJO)

APRE N DI ZAJ E  CU RRICU L AR
EDUCACIÓN  EMOCIONAL
DESARROLLO  DE  HABI L I DADES
T ECNOLOGÍA  EDUCAT I VA

A través del Método Efecto Educativo las 
escuelas pueden transformar sus aulas y 
proporcionar una mejor experiencia
en educación.

Sabemos que es posible mediante la
creación de ambientes activos, espacios
que aseguren la experimentación-
reflexión y la participación protagonista
de los estudiantes.
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Nuestros recursos promueven la 
generación de aprendizajes de calidad 
mediante innovadores laboratorios, los 
cuales son completos, autónomos y 
simples de usar, ya que contienen los 
siguientes elementos:

d 
s 

SOFTWARE DE CLASES 
DIGITALES INTERACTIVAS

SOFTWARE DE DISPOSICIÓN 
PARA EL APRENDIZAJE

TUTORIAL DE FORMACIÓN 
DOCENTE / MANUAL DE PROFESOR

MATERIAL DIDÁCTICO
(PARA GRUPOS DE TRABAJO)
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EL MÉTODO
Efecto Educativo  

Tenemos la convicción que todos y cada uno de los estudiantes puede aprender. 
Que este aprendizaje puede ser de alta calidad y que al mismo tiempo es posible
y necesario, unirlo al desarrollo integral de la persona.

 Experimentación y Reflexión

El estudiante como “Aprendiz Protagonista”, 
experimenta de manera concreta los contenidos.
En una dinámica reflexiva de trabajo grupal e individual, 
lo que le permite acceder a aprendizajes de calidad.

 Aprendiz Protagonista

El estudiante como constructor activo del conocimiento,
es el camino que permite asegurar comprensión
y solidez del aprendizaje, además de ser la herramienta
de desarrollo de competencias emocionales.

 Ambiente Activo

Un ambiente activo que configura las dinámicas
de acceso al conocimiento que rodean al aprendiz
y que promueve que la experiencia se intencione
desde el espacio físico, las relaciones interpersonales
y la organización de las acciones dentro del aula.

EDUCACIÓN
EMOCIONAL

 

MÉTODO

 

EFECTO

 

EDUCATIVO
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APRENDIZAJES
DE ALTA

CALIDAD 

ACCESO 
UNIVERSAL AL 
APRENDIZAJE

Aprendiz Protagonista
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APRENDIZAJE CURRICULAR

EDUCACIÓN INICIAL
La línea educación inicial consiste en un centro de 
apoyo para el aprendizaje, considerando modalidades 
de trabajo grupal, colectivo e individual. Contempla 
9 laboratorios que proveen experiencias educativas 
mediadoras y desafiantes que promueven el 
protagonismo de los estudiantes en la construcción 
de su propio aprendizaje. Además, permiten a las 
educadoras de párvulos diversificar los modelos de 
enseñanza, ya que vinculan material didáctico con 
lecciones digitales, lo que favorece el uso de tecnología 
en etapas tempranas.

OBJETIVO GENERAL

Promover experiencias de aprendizaje que 
potencian el desarrollo de habilidades cognitivas y 
socioemocionales en estudiantes de educación inicial.

CADA LABORATORIO CONTIENE

  Material didáctico para la 
experimentación de 4 grupos de trabajo.
  Guía de orientaciones para la educación 

de párvulos.
  Material para clases demostrativas.
  Software de clases digitales interactivas.
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Este recurso de aprendizaje cuenta con dos laboratorios 
y posee actividades que permiten a los estudiantes ir 
construyendo el concepto de número, en diversas situaciones 
que les posibiliten cuantificar su medio. Además, permite 
establecer los conceptos de adición y sustracción, mediante la 
resolución de problemas simples.

Cuantificación
Precio:
Antes $1.734.000+iva 

Ahora $1.450.000+iva
Antes $1.734.000+iva 

Ahora $1.450.000+iva

Antes $1.570.000+iva 

Ahora $1.309.000+iva

Antes $1.570.000+iva 

Ahora $1.309.000+iva

Antes $1.570.000+iva 

Ahora $1.309.000+iva

Este recurso de aprendizaje posee actividades que permiten 
desarrollar habilidades comunicativas necesarias para la adquisición 
del lenguaje a través de tres laboratorios.

Laboratorios
de Comunicación

Laboratorios
de Matemática

Comunicación 
Oral
Precio:

Iniciación 
a la lectura
Precio:

Iniciación 
a la escritura
Precio:

ID: 1259883

ID: 1259885

ID: 1259886

ID: 1259887

COD: LEI220

COD: LEI310

COD: LEI320

COD: LEI330

Relaciones 
Lógico Matemáticas
Precio:

ID: 1259879

COD: LEI210

   POR SERVICIOS ASOCIADOS A ESTE PRODUCTO
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Antes $1.445.000+iva 

Ahora $1.250.500+iva

Antes $2.2432.000+iva 

Ahora $2.112.800+iva

Antes $1.445.000+iva 

Ahora $1.250.500+iva

Antes $1.445.000+iva 

Ahora $1.250.500+iva

Este recurso de aprendizaje contiene tres laboratorios 
con actividades que vinculan interacciones cognitivas, 
emocionales, simbólicas y sensoriomotrices.

Laboratorios de
Formación Personal y Social 

Yo Puedo
Precio:

Somos
Precio:

Yo Soy
Precio:

Este recurso de aprendizaje posee actividades que permiten a los 
estudiantes ir descubriendo y reflexionando sobre sucesos o fenómenos 
que están presentes en su entorno cotidiano, pudiendo establecer sus 
propias explicaciones de lo observado.

Cada kit contiene uno de los tres laboratorios.

Ciencias 3 módulos + Actividades 
digitales + Manuales para educadora

Precio: Naturaleza y    
  Medioambiente

 Agua y Aire  Luz y Sonido

ID: 1259889

ID: 1346410

ID: 1259890

ID: 1523426

COD: LEI510

COD: LEI530

COD: LEI520

Naturaleza y medio ambiente

Luz y sonido

Aire y agua

   POR SERVICIOS ASOCIADOS A ESTE PRODUCTO
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Laboratorio Preescolar
Matemática

Laboratorio Preescolar
Lenguaje

Ofrece el desarrollo del proceso de habilidades lógico 
matemáticas, mediante actividades que fomentan la 
motivación por el descubrimiento de nuevos conocimientos, el 
respeto a la diversidad presente en el aula y la colaboración en 
equipos de trabajo.

Propone el desarrollo secuencial de temas, en un grado 
creciente de dificultad, en los ejes de cuantificación, 
numeración y operatoria básica.

Favorece el desarrollo del proceso de lectura-escritura, mediante 
actividades que fomentan la motivación por el descubrimiento de 
nuevos conocimientos, el respeto a la diversidad presente en el aula y 
la colaboración en equipos de trabajo.

Propone el desarrollo paralelo en los ejes de “Lectura y Escritura”, 
“Comprensión, Narración y Creación” y “Ampliación del Vocabulario”.

serie 024-2019 serie 025-2019Precio: $590.000+iva
Oferta Única hasta agotar stock

Precio: $590.000+iva
Oferta Única hasta agotar stock

COD: LPM100 COD: LPL100



65

D
id

ác
ti

ca
 C

ur
ri

cu
la

r

2019

Línea 
Construyendo

Promueve el desarrollo de aprendizajes de calidad mediante
una dinámica que combina momentos de experimentación
con material concreto y contenidos digitales. Aborda objetivos
de aprendizajes claves de Matemática y Lenguaje. Además, 
contiene dos complementos: actividades para mejorar
la disposición de los estudiantes en cada uno de los momentos
de la clase, y un sistema para la autoformación docente.

Cada laboratorio Construyendo tiene:
 Clases digitales e interactivas.
 Set de material concreto para la experimentación en grupo.
 Material demostrativo para las actividades colectivas.
 Batería de actividades para el desarrollo de competencias emocionales

  y mejoramiento de la disposición al aprendizaje en el aula.
 Sistema de autoformación para docentes. 
 Manual digital de instalación.

Los contenidos curriculares de Educación Básica 
incorporan el desarrollo de habilidades que propician 
aprendizajes significativos y permanentes.

Contiene:
 Construyendo:

   Matemática
   Lenguaje
 Laboratorios de Ciclo:

   Laboratorio de Matemática de 1º a 4º & 5º a 8º
   Laboratorio de Lenguaje de 1º a 4º & 5º a 8º

APRENDIZAJE CURRICULAR

EDUCACIÓN BÁSICA
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Promueve el razonamiento matemático, mediante la comprensión 
significativa de conceptos, su experimientación y representación. 

Construyendo
Matemáticas
Precio:

Promueve el desarrollo de competencias
comunicativas y habilidades lingüísticas.

Construyendo
Lenguaje
Precio:

 Operatoria con 
  Números Naturales

   *Contiene 33 unidades de aprendizaje

 Fracciones y
  Números Decimales

   *Contiene 24 unidades de aprendizaje

 Números 
  Naturales

   *Contiene 15 unidades de aprendizaje

 Ecuaciones 
   e Inecuaciones

   *Contiene 15 unidades de aprendizaje

 Figuras y 
  Cuerpos Geométricos

   *Contiene 18 unidades de aprendizaje

 Competencias
   Lingüísticas

   *Contiene 15 unidades de aprendizaje

 Competencias
   Discursivas

   *Contiene 15 unidades de aprendizaje

Temáticas abordadas en 2 laboratorios:

Temáticas abordadas en 5 laboratorios:

ID: 1220745 ID: 1220744

ID: 1180823 ID: 1180824

ID: 1180958 ID: 1180825

ID: 1180826

COD: CLL120 COD: CLL110

COD: CMM320 COD: CMM120

COD: CMM220 COD: CMM230

COD: CMM210

 Material diseñado para cursos de 40 a 45 alumnos.

   POR SERVICIOS ASOCIADOS A ESTE PRODUCTO

Antes $1.304.100+iva 

Ahora $1.165.000+iva

Antes $1.304.100+iva 

Ahora $1.165.000+iva
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 Lab. de Matemática de 5º a 8º

 Lab. de Matemática de 1º a 4º

Laboratorios de Matemática
1º a 4º & 5º a 8º

Recurso didáctico que trabaja sobre 8 temáticas diferentes de 
la asignatura matemática según el laboratorio, a través del uso 
de material concreto y guías de experimentación, fomentando 
el trabajo grupal.

serie 027-2019

serie 026-2019

Precio: Antes $5.980.000+iva

Ahora $2.990.000+iva

Precio: Antes $5.180.000+iva

Ahora $2.590.000+iva

Módulos temáticos:
 Fracciones.

 Suma y Resta.

 Estructura.

 Multiplicación.

 Geometría.

 División.

 Potencias.
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 Lab. de Lenguaje de 5º a 8º

 Lab. de Lenguaje de 1º a 4º

Laboratorio de Lenguaje
1º a 4º & 5º a 8º

Recurso didáctico que trabaja sobre 8 temáticas diferentes de 
la asignatura lenguaje según el laboratorio, a través del uso de 
material concreto y guías de experimentación, fomentando el 
trabajo grupal.

serie 029-2019

serie 028-2019

Precio: Antes $5.560.000+iva

Ahora $2.780.000+iva

Precio: Antes $4.980.000+iva

Ahora $2.490.000+iva

Módulos temáticos:
 Historia del lenguaje.

 Expresión Oral.

 Finalidades del lenguaje.

 Gramática.

 Producción Textual.

 Factores de la Comunicación.

 Comprensión de Lectura.

 Ortografía.

LecturaEscritura

.....Co

municación Oral
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EDUCACIÓN 
EMOCIONAL
Uno de los mayores desafíos de la educación hoy en 
día es reconocer e incorporar la dimensión emocional 
en las dinámicas y relaciones interpersonales dentro 
de la escuela. Hemos desarrollado esta línea como 
una manera efectiva de mejorar el clima del aula, 
la convivencia escolar y la disposición emocional 
al aprendizaje de los alumnos, asegurando de 
esta forma el incremento del bienestar de toda la 
comunidad escolar.

La línea Educación Emocional
consta de 4 recursos principales:

 Disposición para el Aprendizaje.
 Actívate.
 La Emoción de Aprender.
 Locos de Patio.



70

D
id

ác
ti

ca
 C

ur
ri

cu
la

r
Educación

Actívate cuenta con un conjunto de experiencias cuidadosamente 
seleccionadas, para favorecer el desarrollo de las competencias 
socioemocionales, que estimulan el clima escolar positivo propicio 
para el aprendizaje y las buenas relaciones.
Estos temas son abordados en 5 laboratorios:

Actívate
Experiencias que estimulan
la convivencia escolar
Precio:

Es una invitación a 
jugar, compartir y 
divertirnos.

El laboratorio contiene:
 Software con actividades digitales e interactivas.
 Material concreto para desarrollar actividades.
 Guías de orientaciones para el docente.

serie 031-2019ID: 1376483

Su objetivo es mejorar las condiciones en las que se desarrolla
el proceso de enseñanza-aprendizaje favoreciendo el clima
de aula, mediante la implementación de “Actividades”
y “Pausas activas”.

El recurso cuenta con actividades para 6 momentos: 

 Apertura.
 Activación.
 Atención y concentración.
 Colaboración grupal.
 Relajación.
 Cierre.

Software
Disposición para el Aprendizaje
Precio:

El recurso involucra la actividad física en el aprendizaje, 
como una herramienta pedagógica potente en todas
las áreas del currículum con un sello inclusivo e innovador.

ID: 1339181 serie 030-2019

Antes $500.100+iva 

Ahora $420.000+iva
Antes $1.725.000+iva  Ahora $1.312.500+iva
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Juego de Educación Emocional que desarrolla el currículum
de competencias emocionales, con 30 actividades y material 
didáctico. Cuenta con 3 etapas y se desarrolla paso a paso, 
evolucionando hacia competencias más complejas. Este juego 
cuenta además con material de implementación del aula.

Juego
La Emoción de Aprender
Precio:

C O N C I E N C I A 

EMOCIONAL
C O M P E T E N C I A 

EMOCIONAL
R E G U L A C I O N

EMOCIONAL

El juego contiene:
 Material didáctico para desarrollar

  los 12 pasos del juego.
 Material didáctico descargable

  para enriquecer las actividades.
 Tarjetas con instrucciones

  para desarrollar los pasos del juego.
 Cuadernillo con orientaciones para 

  Implementar cada paso del juego.
 Mapa del juego que permite

  registrar los logros.
 Panel de activación corporal

  que se utiliza al comenzar
  cada actividad.

serie 032-2019

ID: 1386081

Locos de Patio
Precio:

Empatía Curiosidad y
Exploración

Creatividad

Mediante la creación de “ambientes intencionados en el patio” los 
estudiantes participan en experiencias que potencian el pensamiento 
crítico, la autonomía, la resolución de conflictos y la autoevaluación.

  Material didáctico 
para desarrollar los 
3 módulos del juego.

 Actividades divertidas y 
creativas que favorecen las 
habilidades y competencias
del siglo XXI.

 Ambientadores 
que enriquecen el 
desarrollo del juego.

 OBJETIVO
Desarrollar competencias y habilidades que enriquecen
la convivencia escolar.

ID: 1514270

Antes $1.242.000+iva  Ahora $1.165.000+iva

Antes $2.516.900+iva  Ahora $1.952.500+iva
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DESARROLLO
DE HABILIDADES
Promueve en los estudiantes la aplicación y 
el fortalecimiento de habilidades cognitivas y 
emocionales, además de la construcción y uso de 
estrategias para enfrentar situaciones de evaluación 
de la comprensión lectora y de aprendizaje escolar en 
niveles de educación primaria y de secundaria.
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Plan Desarrollando Habilidades 
Comprensión Lectora

Este recurso surge como respuesta a la necesidad de potenciar las 
competencias comunicativas de los estudiantes desde sus inicios en la 
escolarización, propiciando el desarrollo de estrategias y habilidades que 
fomenten el nivel de comprensión lectora explícita, implícita y el sentido 
global de diferentes tipos de textos.

El manual del profesor contiene orientaciones pedagógicas y las fichas técnicas de cada 
clase, gracias a estas herramientas se establece un vínculo entre el conjunto de clases 
digitales proyectables, y el libro del estudiante en el que los alumnos deben ir resolviendo 
los ejercicios y anotar sus respuestas.

Promover la aplicación de habilidades cognitivas y emocionales, y 
la construcción y uso de estrategias para enfrentar situaciones de 
evaluación de la comprensión lectora.

Desarrollando Habilidades
2º Básico “Leo y Comprendo”

 CONTIENE:
• Pendrive con 10 clases. 

digitales, 1 ensayo y manual 
de instalación.

• Libro para el estudiante.
• Manual para el docente.

40 ESTUDIANTES

serie 033-2019

 Programa diseñado para motivar la comprensión lectora.

   POR OTRAS CONFIGURACIONES

Precio: $1.442.000+iva

Tarifa incluye 45 libros para los estudiantes y uno para el profesor.

OBJETIVO GENERAL
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Desarrollando Habilidades
3º y 4º Básico

Entregar a los docentes un conjunto de recursos 
didácticos y tecnológicos para la realización de 
clases colectivas-expositivas, que promueven el 
desarrollo y fortalecimiento de habilidades cognitivas 
y emocionales.

Cada set contiene:  INICIAL
• Manual de Profesor,Matemática 1 

y/o Lenguaje 1.
• Libros del estudiante, Matemática 1 

y/o Lenguaje 1.
• CD clases formato digital, 

Matemática 1 y/o Lenguaje 1.

 AVANZADO
• Manual de Profesor, 

Matemática 2 y/o Lenguaje 2.
• Libros del estudiante, 

Matemática 2 y/o Lenguaje 2.
• CD clases formato digital, 

Matemática 2 y/o Lenguaje 2.
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ID: 1220797

LENGUAJE 40 ESTUDIANTES

ID: 1220748 MATEMÁTICA 40 ESTUDIANTES

ID: 1220762

LENGUAJE 40 ESTUDIANTES

ID: 1220741 MATEMÁTICA 40 ESTUDIANTES

serie 034-2019

   POR OTRAS CONFIGURACIONES

Plan Desarrollando Habilidades 
Educación Primaria

Precio: $1.442.000+iva
Tarifa corresponde a cada nivel de cada asignatura
Incluye 45 libros para el estudiante y uno para el profesor

 Incluye 45 libros para estudiantes y uno para el profesor.

El plan Desarrrollando Habilidades Primaria es un 
conjunto de sesiones de trabajo dividido en dos niveles 
de complejidad: inicial y avanzado. Contiene actividades 
vinculadas a Lenguaje y/o Matemática, mediante las 
cuales los estudiantes ponen en práctica y desarrollan 
un conjunto de estrategias cognitivas y habilidades 
emocionales necesarias para enfrentar de mejor manera 
diversos contextos de evaluación, sean estos escolares o 
mediciones a gran escala.

OBJETIVO GENERAL
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Plan Desarrollando Habilidades 
Educación Secundaria

Este recurso surge como respuesta a la necesidad de incorporar nuevas estrategias, para que los estudiantes puedan 
enfrentar de mejor manera diversos contextos escolares potenciando el uso de estrategias y habilidades cognitivas
y socioemocionales en situaciones de aprendizaje escolar.

Componentes:
• 3 juegos con 18 modalidades de instrucción.
• Material de apoyo digital: 12 unidades 

digitales, guía de orientaciones para
       el docente y manual de instalación.

Componentes:
• Áreas de aprendizaje optativas.
• Textos para los estudiantes, niveles:
       incial y avanzado.
• Manual del profesor.
• Material de apoyo digital.

Componentes:
• Set de 8 tableros con 20 fichas cada uno.
• Material de apoyo digital: 10 unidades 

digitales, guía de orientaciones para
       el docente y manual de instalación.
• Cuadernillos para los estudiantes.

ID: 1086355 ID: 1343951 40 ESTUDIANTES ID: 1086336 LENGUAJE 40 ESTUDIANTES

ID: 1086348 MATEMÁTICA 40 ESTUDIANTES

Recurso de apoyo a la convivenvia escolar
que promueve la transferencia de estrategias
y habilidades al contexto escolar y social.

Recurso de apoyo a la convivencia escolar 
que potencia estrategias de pensamiento
y planificación.

Recurso de apoyo al aprendizaje escolar
que propicia habiliades cognitivas y emocionales.

serie 035-2019

serie 036-2019

serie 037-2019

   POR SERVICIOS ASOCIADOS A ESTE PRODUCTO
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76

El Kit contiene los siguientes recursos digitales:

Tiene como objetivo el diversificar las estrategias de enseñanza 
con herramientas tecnológicas que promueven la comprensión 
de contenidos y potenciación de habilidades cognitivas
y socioemocionales en educación primaria.

3 OBJETOS DIGITALES DE APRENDIZAJE CON 4 NIVELES.

12 CLASES DIGITALES.

30 ACTIVIDADES.

  

  

 

Contacto Kit Inicial y Avanzado

ID: 1066219 40 ESTUDIANTES
32 LICENCIAS

serie 038-2019

CONTENIDOS
DIGITALES
Los Contenidos Digitales permiten diversificar
las formas de aprender a la  vez que entregan un 
modelo práctico y dinámico para realizar evaluaciones.

Contienen:
 Contacto Kit

   Inicial y Avanzado
 Sistema de Evaluación Activa
 Baterías de Evaluaciones

Consulte PRECIO
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Contenidos Digitales

Recursos que corresponden a contenidos digitales para trabajar 
con pizarra y/o proyector.

* Incluye Software ActivInspire
* Valores corresponden a un kit

DESCRIPCIÓN PRECIO

Actividades Digitales para Lenguaje y Matemáticas 1º Ciclo p/Pizarra Interactiva $71.990 +iva

Actividades Digitales Matemáticas p/Pizarra Interactiva 1º y 2º $18.990 +iva

Actividades Digitales de Matemáticas para 3º y 4º Medio $35.950 +iva

Actividades Digitales Matemáticas p/Pizarra Interactiva 3º y 4º $18.990 +iva

Actividades Digitales de Matemáticas para 1º y 2º Medio $35.950 +iva

Actividades Digitales Matemáticas p/Pizarra Interactiva 7º y 8º Básico $18.990 +iva

Actividades Digitales para Lenguaje y Matemáticas Segundo Ciclo $23.990 +iva

Actividades Digitales Lenguaje para Pizarra Interactiva 5º y 6º Básico $18.990 +iva

Actividades Digitales Lenguaje para Pizarra Interactiva 3º y 4º Básico $18.990 +iva

Actividades Digitales Lenguaje para Pizarra Interactiva 7º y 8º Básico $19.050 +iva
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Contacto Kit Avanzado

Contempla actividades que potencian el desarrollo
de habilidades cognitivas que favorecen la flexibilidad
y la capacidad de respuesta de los estudiantes
en diversas situaciones de aprendizaje.

El Kit contiene los siguientes recursos digitales:

Fortalecen diferentes operaciones mentales.  

Clases colectivas, en base a contenidos
y experiencias digitales .

  

40 ESTUDIANTES serie 039-2019ID: 1066214
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Sistema de Evaluación Activa Tablet

Software de herramientas para el diseño y la aplicación de pruebas, 
sistematización y análisis de resultados de evaluaciones para el 
aprendizaje.

5 ETAPAS QUE PERMITEN COMPLETAR EL CICLO DE EVALUACIÓN:

Contiene:
 Pendrive de instalación para estudiante y docente.
 Guía pedagógica y técnica para el docente.
 32 evaluaciones distribuidades en : Matemática, Lenguaje y Comunicación, 

Ciencias Naturales e Historia,  Geografía y Ciencias Sociales.PLANIFICAR CREAR

EVALUAR CALIFICAR

ANALIZAR

El Sistema de Evaluación Activa:
 No requiere Internet.
 Clientes propietarios de todo su contenido.
 De licencia perpetua.

ID: 1335797 45 ESTUDIANTES serie 040-2019

   POR PRECIO Y SERVICIOS ASOCIADOS A ESTE PRODUCTO

Precio: $3.930.000+iva

Tarifa correspondiente a Licencia para 4 profesores + 45 estudiantes

 BATERÍA DE PRUEBAS
   CURRICULARES

La batería de pruebas considera la aplicación 
de 4 evaluaciones para cada curso (1º a 8º 
básico) y en cada asignatura (Matemática, 
Lenguaje y Comunicación, Ciencias Naturales 
e Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

Esto representa un total de 128 pruebas, las 
cuales pueden ser aplicadas durante el año 
escolar por medio del software de evaluación 
Activa.

 BATERÍA DE PRUEBAS
   PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA

Esta batería promueve el desarrolo de estrategias 
para enfrentar situaciones de evaluación, en 
concordancia con el marco curricular vigente y 
pruebas tipo SIMCE.

La batería considera la aplicación de 3 
evaluaciones por cada asignatura: Matemática, 
Lenguaje y Comunicación (Comprensión Lectora), 
Ciencias Naturales, Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales e Inglés, siendo un total de 27 ensayo.

 BATERÍA DE PRUEBAS
   PARA EDUCACIÓN PRIMARIA

Esta batería promueve el desarrollo de 
estrategias para enfrentar situaciones de 
evaluación, en concordancia con el marco 
curricular vigente y pruebas tipo SIMCE.

La batería considera la aplicación de 3 
evaluaciones para cada asignatura: Matemática, 
Lenguaje y Comunicación (Comprensión Lectora), 
Ciencias Naturales e Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales, siendo un total de 24 ensayos.

ID: 1335788ID: 1335789
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Baterías de pruebas y ensayos versión Tablet
para Sistemas de Evaluación Activa

 BATERÍA DE PRUEBAS
   CURRICULARES

La batería de pruebas considera la aplicación 
de 4 evaluaciones para cada curso (1º a 8º 
básico) y en cada asignatura (Matemática, 
Lenguaje y Comunicación, Ciencias Naturales 
e Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

Esto representa un total de 128 pruebas, las 
cuales pueden ser aplicadas durante el año 
escolar por medio del software de evaluación 
Activa.

Está compuesta de:

 BATERÍA DE PRUEBAS
   PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA

Esta batería promueve el desarrolo de estrategias 
para enfrentar situaciones de evaluación, en 
concordancia con el marco curricular vigente y 
pruebas tipo SIMCE.

La batería considera la aplicación de 3 
evaluaciones por cada asignatura: Matemática, 
Lenguaje y Comunicación (Comprensión Lectora), 
Ciencias Naturales, Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales e Inglés, siendo un total de 27 ensayos 
para los siguientes cursos:

 BATERÍA DE PRUEBAS
   PARA EDUCACIÓN PRIMARIA

Esta batería promueve el desarrollo de 
estrategias para enfrentar situaciones de 
evaluación, en concordancia con el marco 
curricular vigente y pruebas tipo SIMCE.

La batería considera la aplicación de 3 
evaluaciones para cada asignatura: Matemática, 
Lenguaje y Comunicación (Comprensión Lectora), 
Ciencias Naturales e Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales, siendo un total de 24 ensayos 
para los siguientes cursos:

ID: 1335797

ID: 1335788ID: 1335789

serie 041-2018

Diagnóstico 2º Básico 8º BásicoPrueba de 
Avance 1

Comprensión 
Lectora

Comprensión 
Lectora

Comprensión 
Lectora

Comprensión 
Lectora

Comprensión 
Lectora

Inglés
(reading)

Historia, 
Geografía y Cs. 

Sociales

Historia, 
Geografía y Cs. 

Sociales

Historia, 
Geografía y Cs. 

Sociales
Prueba de 
Término

4º Básico

2º Medio

6º Básico

3º Medio

Prueba de 
Avance 2

Matemática

Matemática

Matemática

Matemática

Ciencias
Naturales

Ciencias
Naturales

Ciencias
Naturales

Ciencias
Naturales

Las baterías de pruebas son un conjunto de instrumentos para la evaluación y el 
seguimiento de los aprendizajes. Incorpora instrumentos de evaluación listos para 
aplicar, permite enriquecer el Software de evaluación Activa además de obtener 
todos sus beneficios.

Promover Medir y evaluar los conocimientos y 
habilidades de los estudiantes de 1º básico a 3º medio 
en diferentes asignaturas, a través de dispositivos 
digitales.

OBJETIVO GENERAL
Precio: $1.975.000+iva

Tarifa incluye licencia para 128 evaluaciones, 4 asignaturas.



81

D
id

ác
ti

ca
 C

ur
ri

cu
la

r

2019

Kit Full Evaluación Activa
Versión PC

Incluye: Software Activa PC Red Lan con 8 licencias 
docentes y hasta 45 licencias para estudiantes.

 Batería de 128 Pruebas curriculares.
 Batería de 24 Ensayos para Educación Primaria.
 Batería de 27 Ensayos para Educación Secundaria.

ID: 1335801 serie 041-2019

Precio: $2.775.000+iva

 BATERÍA DE PRUEBAS
   CURRICULARES

La batería de pruebas considera la aplicación 
de 4 evaluaciones para cada curso (1º a 8º 
básico) y en cada asignatura (Matemática, 
Lenguaje y Comunicación, Ciencias Naturales 
e Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

Esto representa un total de 128 pruebas, las 
cuales pueden ser aplicadas durante el año 
escolar por medio del software de evaluación 
Activa.

 BATERÍA DE PRUEBAS
   PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA

Esta batería promueve el desarrolo de estrategias 
para enfrentar situaciones de evaluación, en 
concordancia con el marco curricular vigente y 
pruebas tipo SIMCE.

La batería considera la aplicación de 3 
evaluaciones por cada asignatura: Matemática, 
Lenguaje y Comunicación (Comprensión Lectora), 
Ciencias Naturales, Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales e Inglés, siendo un total de 27 ensayo.

 BATERÍA DE PRUEBAS
   PARA EDUCACIÓN PRIMARIA

Esta batería promueve el desarrollo de 
estrategias para enfrentar situaciones de 
evaluación, en concordancia con el marco 
curricular vigente y pruebas tipo SIMCE.

La batería considera la aplicación de 3 
evaluaciones para cada asignatura: Matemática, 
Lenguaje y Comunicación (Comprensión Lectora), 
Ciencias Naturales e Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales, siendo un total de 24 ensayos.
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 KI T  L A BDISC
 M . I . C  
Metodología Indagatoria Ciencias
 KI T  D I DÁCT ICO  EN  CI ENCIAS  NAT U RALES
 SE TS  EXP ERI M EN TA LES
Set Microscopio/Video
Sala de Clases Activa
 L ABORATORIO  CI ENCIAS  APL ICADAS
Laboratorios Móviles Ciencias   
Demostrativo/Experimental
 KI TS  CI ENCIAS
Física
Química
Anatomía
Biología
Biología 2
 QU I M ICADEM Y
 MALE TAS  CORN ELSEN

Aprender ciencias, haciendo ciencias; 
utilizando tecnologías de vanguardia
para que los estudiantes en Chile
aprendan ciencias experimentando.

Más 600.000 estudiantes aprenden 
ciencias con nuestros recursos.
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Nuestros Kits de Ciencias: Química 
Curie, Física Joule y Biología fueron los 
productos más vendidos en Convenio 
Marco 2018. Permiten realizar más 
200 actividades experimentales en las 
áreas de las ciencias.

Todos nuestros 
laboratorios 
promueven el uso de 
la tecnología para 
hacer de la 
experimentación 
científica un proceso 
motivador en 
nuestros estudiantes.
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 KI T  L A BDISC
 M . I . C  
Metodología Indagatoria Ciencias
 KI T  D I DÁCT ICO  EN  CI ENCIAS  NAT U RALES
 SE TS  EXP ERI M EN TA LES
Set Microscopio/Video
Sala de Clases Activa
 L A BORATORIO  CI ENCIAS  APL ICADAS
Laboratorios Móviles Ciencias   
Demostrativo/Experimental
 KI TS  CI ENCIAS
Física
Química
Anatomía
Biología
Biología 2
 QU I M ICADEM Y
 MALE TAS  CORN ELSEN

Aprender ciencias, haciendo ciencias; 
utilizando tecnologías de vanguardia
para que los estudiantes en Chile
aprendan ciencias experimentando.

Más 600.000 estudiantes aprenden 
ciencias con nuestros recursos.
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Increíble herramienta para que los estudiantes 
aprendan y desarrollen habilidades de trabajo
en equipo mientras se divierten. 

Con sensores de:

Kit Labdisc 
(Compuesto por 4 Labdisc a elección)
Precio: $2.690.000+iva

 Presión de aire.
 Temperatura externa e interna.
 Corriente.
 Voltaje.
 GPS.
 Luz.
 Micrófono.
 Movimientos.
 pH.
 Humedad relativa.

Todos los Labdisc se venden por separado
El objetivo es generar experiencias de trabajo prácticas de laboratorio incorporando el uso de las tecnologías Labdisc.

ID: 1372267

ID: 1372261

serie 042-2019

 Medio Ambiente  Physio Ciencias Generales

ID: 1372266

 Bioquímica  Primo

Permite conexión con Panel Interactivo.
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M.I.C.
Metodología Indagatoria en Ciencias

Su propuesta didáctica se centra en la aplicación del método 
indagatorio de las ciencias para estudiantes de 7º a 4º medio. 
En cada maleta se proponen 8 experimentos, vinculados
a los siguientes temas:

MIC GASES

$1.590.000 +iva

· Ley de Charles.
· Ley de Boyle.
· Ley de Gay-Lussac.
· Solubilidad de los gases.
· Gases y combustion

MIC ELECTROLÍTICA

$1.590.000 +iva

· Electrólisis
· Polarización
· Carga y descarga
· Oxidación
  y reducción
· Potencial eléctrico

MIC CAMBIOS DE ENERGÍA

$1.590.000 +iva

· Tipos de energía.
· Transformaciones de energía.
· Relación de la energía
  cinética y potencial.
· Trabajo y energía
· Energía renovable

KIT Didáctico de Ciencias Naturales
Precio: $3.432.700 +iva

Contiene:
Maletas temáticas para 15 grupos de trabajo
en las siguientes áreas:
 Ciencias generales.
 Física.
 Mi cuerpo y mi salud.
 Torso doble sexo.
 Microscopio con camara y muestras

   hitológicas.
 Lupa estereoscópica.
 Software tabla periodica, 10 licencias 

   perpetuas para curso completo, plataforma
   interactiva.
 Manual con más de 150 actividades.

Completa cobertura de los contenidos de ciencias
de 1º a 8º básico. Contiene práctico mueble para 
mantener ordenados todos estos materiales.

MIC presenta en cada maleta material concreto y digital
para desarrollar diferentes temas vinculados al área de la física
y química. Contiene además del material concreto, actividades
y clases digitales que han sido diseñadas para implementarse
entre 6 a 8 sesiones.

ID: 1086297 ID: 1086295

ID: 1281227
serie 043-2019

serie 044-2019
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Contiene:

Set
Microscopio/Video
Precio: $1.197.000 +iva

 Microscopio binocular acromático.
 Microscopio lupa binocular.
 Cámara de video.
 Set 10 porta objetos histológicos.

Permite que todos los alumnos puedan observar
a través de la proyección de muestras histológicas
con una cámara especial para microscopio de gran 
fidelidad el mundo microscópico.

ID: 1281293

ID: 1559412

serie 045-2019

Set
Sala de Clases Activa
Precio: $1.890.000 +iva

Contiene:

 Microscopio monocular x 6 unidades.
 Microscopio binocular x 3 unidades.
 Balanza digital x 6 unidades.

Ideal para implementar el área de microscopía
en un laboratorio, permite la cobertura de 6 estaciones
de trabajo con más de 30 estudiantes trabajando
en base al mundo micro.

serie 046-2019

Permite conexión con Panel Interactivo.
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Sets Experimentales 
Enseñanza Media

Permite que los estudiantes puedan 
comprender fenómenos de ciencias y 
tecnología basados en la educación a 
través de la metodología STEM.

 Muebles con 
reactivos específicos 
del área.
 Microscopio con 

cámara.
 Software biología.

 Universo.
 Programación y

  Tecnología

Set Ciencias 
Precio: 2.590.900

Contiene software para trabajar en:
 Química.
 Biología.
 Tabla periódica.

Set Biología Darwin
Precio: 6.599.890
Permite orientar el estudio de la biología 
y la microscopía a un enfoque profesional 
del área para los alumnos de enseñanza 
media y básica. Está compuesto por 
instrumentos profesionales y las mejores 
marcas del mercado.

Contiene:
 Cubeta electroforesis.
 Centrifuga.
 Kit extracción ADN.
 Micropipeta
 Microscopios
 Fisiopatologías.
 Muestras histológicas.

serie 049-2019

serie 047-2019 serie 048-2019 Kit Astronomía y el universo
Precio: 2.199.890
Este kit permite el estudio básico del 
universo y nuestro sistema solar, acerca 
a los alumnos a manipular instrumentos 
que permiten conocer y entender el 
universo en todas sus áreas.

Contiene:
 1 telescopio profesional para el profesor.
 6 telescopios de mesa para alumnos.
 3 globos terráqueos eléctricos de

  constelación.
 3 sistemas solares orbitales.
 1 sistema planetario.
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Educación

Completa gama de material tradicional de laboratorio (material de vidrio
y reactivos) esenciales para que los estudiantes puedan desarrollar diversas 
experiencias científicas. Contiene práctico mueble para mantener ordenados 
todos estos materiales.

Laboratorios 
Ciencias Aplicadas
Precio versión básica: $1.349.000 +iva

Precio versión full: $2.490.000 +iva

· Cloroformo.
· Cobre en Lámina Didáctico.
· Bureta Grad. 25ml/vidrio.
· Cobre II Sulfato Didáctico.
· Crisol porc 38mmdx32 H 20cc.
· Cubeta plástica.
· Cubre Objetos 18x18mm 100 u.
· Densímetro 0,7-1,0.
· Densímetro 1,0-1,5.
· Embudo Vidrio cte. Ø 7cm.
· Microespátula.
· Espátula Acero inox. 10cm hoja.
· Fenolftaleína soluc. Didáctico.
· Frasco vidrio 100 ml.
· Formalina.
· Gotario pipeta c/capuchón.
· Gradilla Plástica p/tubos
      de 16mm (60 tubos).
· Guantes Latex par.
· Hierro II Sulfato didáctico.

 Incluye estantería de acero inoxidable.
 El laboratorio contiene reactivos, insumos de vidrios y más.

 Incluye Software QuimicAdemy.

serie 050-2019

ID: 1514268
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Laboratorios Móviles

Completo laboratorio móvil con cobertura desde 1º a 6º básico con 
ampliación a secundaria. Permite la demostración de experiencias 
por parte del profesor hacia los estudiantes.

Completo laboratorio móvil con cobertura desde 1º a 6º básico
con ampliación a secundaria. Permite la experimentación
de los estudiantes en estaciones de trabajo.

Contiene 
 Manuales de planificación y actividades.
 Material    tradicional, didáctico y tecnológico de primera generación.
 Excelente producto para cuando los establecimientos no cuentan

  con un espacio de laboratorio.
 Mueble Robot que se convierte en mesa. 
 8 horas de capacitación docente.

Contiene:
 Manuales de planificación y actividades para el profesor y los estudiantes.
 Materia tradicional, didáctico y tecnológico de primera generación.
 Excelente producto para cuando los establecimientos no cuentan

  con un espacio de laboratorio.
 8 horas de capacitación docente.
 Mueble Robot que se convierte en mesa, además de muebles de seguridad.

Ciencias Demostrativo Ciencias Experimentalserie 051-2019 serie 052-2019

   POR PRECIO Y SERVICIOS ASOCIADOS A ESTE PRODUCTO

Permite conexión con Panel Interactivo. Permite conexión con Panel Interactivo.
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Educación

Este laboratorio permite la cobertura de gran parte del curriculum 
de ciencias, pudiendo realizar más de 120 experiencias prácticas 
demostrativas y experimentales.

Este laboratorio permite la cobertura de gran parte del curriculum 
de ciencias, pudiendo realizar más de 100 experiencias prácticas 
demostrativas y experimentales.

Contiene 
 Materiales de laboratorio. 
 Maleta de ciencias general 103 experimentos.
 Mueble de seguridad con ruedas para transportar. 
 Maleta de plantas animales y hábitat. 18 experimentos. 
 Torso doble sexo. 
 Microscopio monocular con cámara. 
 Microscopio lupa estereoscópica.
 Incluye software y plataforma virtual QuimicAdemy.

Contiene:
 Materiales de laboratorio. 
 Maleta de ciencias general 103 experimentos.
 Mueble de seguridad con ruedas para transportar. 
 Esqueleto humano 1,70 cm. 
 Torso doble sexo 85cm. 
 Microscopio monocular con cámara. 
 Lupa binocular.

Ciencias Experimental 1º a 8º
Precio: $2.279.980 +iva

Laboratorio Ciencias 1º Ciclo
Precio: $1.931.500 +ivaserie 053-2019 serie 054-2019

   POR PRECIO Y SERVICIOS ASOCIADOS A ESTE PRODUCTO



2019

C
ie

nc
ia

s

91

Facilita la compresión de la anatomía a través del material didáctico.

Contiene:

Kit Anatomía
Precio: $1.193.000 +iva

 Cabeza Humana (3 piezas).
 Columna Vertebral.
 Esqueleto Humano (80 cm).
 Estómago.
 Hígado y Páncreas.
 Cerebro Humano.
 Corazón Humano.
 Modelo funcional ojo.
 Software cuerpo humano.

ID: 1281274 serie 056-2019

Facilita la compresión de los fenómenos químicos
a través de la experimentación y recolección de datos.

Contiene:

Kit Química
Precio: $2.364.000 +iva

 Kit de destilación.
 Kit de elctroquímica.
 Labdisc Ciencias y Medio Ambiente.
 Bolso.

ID: 1281226 serie 055-2019

Kits Ciencias

   POR PRECIO Y SERVICIOS ASOCIADOS A ESTE PRODUCTO
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Educación

Facilita la compresión de los fenómenos biológicos
a través de la experimentación y recolección de datos.

Contiene:

Kit Biología
Precio: $1.850.000 +iva

 Maleta de Germinación.
 Labdisc Ciencias y Medio Ambiente.
 Actividades.
 Bolso.

Especial para aprender y aplicar el uso de microscopía
para las clases de ciencias y biología. 

Contiene:

Kit Biología 2
Precio: $3.489.000 +iva

 Kit de Biología.
 Microscópio Monocular (6 unidades)
 Microscópio Binocular.
 Cámara.
 Muestras Histológicas (10 unidades)
 Software Microscopio Virtual.

ID: 1281224

ID: 1559407

serie 057-2019

serie 058-2019

   POR PRECIO Y SERVICIOS ASOCIADOS A ESTE PRODUCTO

Permite conexión con Panel Interactivo.
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Facilita la compresión de los fenómenos físicos
a través de la experimentación y recolección de datos.

Contiene:

Kit Física
Precio: $5.390.000 +iva

 Kit de Física DEMO.
 Labdisc Ciencias Generales.
 Bolso.
 Actividades.

Actividades:
Óptica / Eléctricidad / Magnetismo / Mecánica

ID: 1281225 serie 059-2018

   POR PRECIO Y SERVICIOS ASOCIADOS A ESTE PRODUCTO

Permite conexión con Panel Interactivo.
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Educación

Maletas Cornelsen
Toda la Ciencia en una Maleta

KIT PRIMARIA 8 – 12 AÑOS 
 Flotación y Hundimiento. 
 Aire y Gases. 
 Electricidad. 
 Purificación del Agua. 
 Química Básica. 
 Ciencias Generales. 
 Física General. 

KITS ESTUDIANTES 10-14 AÑOS
 Materiales. 
 Electricidad y Magnetismo. 
 Sol, Calor y Aire. 
 Química.
 Destilación.
 Extracción de Gases. 
 Generador de Gases. 
 Física. 
 Calor. 
 Dinámica. 
 Electricidad.
 Mecánica. 
 Fuentes de energía. 

BIOLOGÍA 
 Germinación. 
 Observación del Mundo Microscópico. 
 Biología Multiequipo. 

 Plantas Animales 
  y Hábitat

 Mi cuerpo y Mi salud  Moléculas

 Electrónica  Electroquímica  Óptica

Kits didácticos que permiten la experimentación y la demostración de fenómenos naturales
en las áreas de biología, química y física. 

Cornelsen es una marca Alemana con representación exclusiva por Arquimed, con gran 
prestigio en el desarrollo de tecnologías en el aula, ganadora de varios premios WORLDDIDAC.

serie 060-2019

ID: 1537331 ID: 1376476

   POR PRECIO Y SERVICIOS ASOCIADOS A ESTE PRODUCTO
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Laboratorios Full-Tech

Nuestros laboratorios full-tech, son una solución completa para la renovación o la instalación
de un laboratorio de ciencias con toda la tecnología e instrumentos necesarios para
que los alumnos puedan experimentar en ciencias con recursos didácticos a la vanguardia.

Estos incluyen:

 Mobiliario; mesones, taburetes, estanterías,
   pintura y renovación de los espacios.
 Instalación de monitores y cableado por mesón.
 Instalación de redes húmedas y eléctricas.
 Puesta en marcha.
 Computadores para cada mesón.

   POR PRECIO Y SERVICIOS ASOCIADOS A ESTE PRODUCTO
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Educación

Kit
energías renovables
Precio: $3.801.980 +iva

Laboratorio de Química 
experimental Curie
Precio: $3.614.045 +iva

Set de Maletas que permiten la experimentación
de actividades basadas en el uso y aplicación de las energías 
renovables. Contiene manuales de actividades y permite
la realización de más de 60 actividades de experimentación.

Kit experimental para 6 grupos de trabajo que cuenta
con insumos de laboratorio tradicional y didáctico. 
Este kit cuenta con manuales de actividades
con una cobertura del curso completo.

En temas como:

 Química tradicional 
 Destilación 
 Moléculas y átomos 
 Configuración electrónica 
 Equilibrio químico  
 Acido bases Redox

Contiene:

 Mueble con insumos de vidrios y reactivos.
 Estufa incubadora 
 Maleta de moléculas orgánicas e inorgánicas  
 6 balanzas digitales 
 6 agitadores magnéticos con calefactor 
 1 centrifuga
 Incluye Software QuimicAdemy

En temas como:

 Energía hidroeléctrica 
 Energía eólica
 Energía de conversión 
 Celda fotovoltaicas 
 Energía solar
 Planta hidroeléctrica 

ID: 1559425 ID: 1559409
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Laboratorio
Física experimental JOULE
Precio: $5.653.750 +iva

Kit experimental para 6 estaciones de trabajo que cuenta 
con insumos de laboratorio tradicional y didáctico. Este kit 
cuenta con manuales de actividades con una cobertura
del curso completo.

En temas como:

 Mecánica
 Óptica
 Ondas 
 Electricidad y electrónica 
 Dinámica 
 Electromagnetismo
 Medición de variables

  a través de sensores 

Contiene:

 Maleta de óptica 
 Maleta de mecánica
 Maleta electricidad y electrónica 
 Cubeta de ondas 
 Generador de ondas 
 Labdisc physio
 Software QuimicAdemy

ID: 1559408
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 L A  M EDIA  SAL A
 EL  M EDIO  PAT IO
 EL  M EDIO  BAÑO

L A  M EDIA  SAL A
EL  M EDIO  PAT IO
EL  M EDIO  BAÑOEL  M EDIO  BAÑO

AMBIENTES
PARA EL
APRENDIZAJE

Transformamos los espacios interiores
y exteriores de los establecimientos en 
espacios educativos, dando así un 
soporte físico seguro y funcional,
junto a una línea estética acorde
a la identidad de cada escuela. 

Todos nuestros recursos y propuestas tienen registro de propiedad intelectual.
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Transformamos y 
construimos patios y 
salas en espacios aptos
para el aprendizaje.

CRA

CRA

Hacemos visible el PME
de cada escuela y colegio. 
Escuchamos, proponemos
y nos adecuamos a lo que cada 
establecimiento quiere para
su comunidad escolar.

99
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Educación

Generamos patios seguros e inclusivos
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2019
Creamos aulas y patios funcionales, adaptables a la necesidad de cada escuela

Sala PIE

Sala CRA

Pasillos Didácticos

Sala TP de innovación y administracción
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Educación

Diseñamos y construimos educación

Super Kawaii Mauro Ballena

Mini Plaza El DesnivelNuestro Muro de Escalada
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2019
Proponemos y ambientamos educación

Antes Después

DespuésAntes
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Educación

Sistemas de Entrenamiento 
Arquimed cuenta con una amplia gama de entrenadores didácticos para diversas Especialidades Técnico Profesional, desde un entrenador 
de Control Lógico Programable (PLC) hasta Laboratorios de Mantención de Generadores de Energía Eólica.

Banco de Máquinas 
Eléctricas
 

Banco destinado al entrenamiento integral de motores 
eléctricos en un ambiente seguro que permite al estudiante 
aplicar las distintas técnicas de partida y control de motores 
eléctricos trifásicos, además de conocer el comportamiento 
de las variables eléctricas asociadas a las máquinas 
inductivas.

COD: ELE-MOTID: 1566634

tp@arquimed.clPOR NUESTRA COMPLETA LÍNEA DE ENTRENADORES Y SERVICIOS

Banco de ensayos de 
motores eléctricos modular
BEM 199
El banco de ensayos está basado en un sistema escalable que 
permite distintas configuraciones según las necesidades del aula 
y del tipo de ejercicio que se quiera realizar. Está pensado para 
conseguir la máxima interactividad y demostrabilidad posible. 
Aquí se presentan los distintos elementos que 
conforman  el sistema al completo.

Permite trabajar con 
seguridad maquinas 
rotativas de diferentes 
tipos y potencias.

Realización de ensayos reales y 
simulados. De la configuración al 
análisis de resultados.

Cada módulo, bloque funcional, 
se escoge en función de las 
necesidades del experimento.

MÓDULOS serie 199

BANCADA

SOFTWARE

máquina rotativa
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2019

Entrenadores con posibilidad de inserción de defectos 
eléctricos personalizados, a elección del profesor, 
simulando fallas en componentes y conexiones 
eléctricas.

Simuladores de Máquinas 
Eléctricas

 Simulador de control de 
velocidad | 17650

 Simulador de control de 
arranque suave | 17649

 Simulador de Corrección de 
Factor de Potencia | 17652

 Simulador de Arranque 
directo, Estrella-Triangulo y 
Autotransformador | 17722

tp@arquimed.clPOR NUESTRA COMPLETA LÍNEA DE ENTRENADORES Y SERVICIOS
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Educación

Entrenadores 
Control lógico programable

Maleta de entrenamiento
PLC

Planta de proceso electroneumático
Batch PLC

Sistemas de entrenamiento con los componentes 
más utilizados en la industria, acompañados 
con experimentación en la configuración de PLC, 
aprendizaje de diferentes lenguajes de programación 
de controladores y proyectos en HMI.

Planta de procesos en miniatura, con este entrenador el docente 
tendrá la oportunidad de tener en su laboratorio un
completo simulador de procesos batch.

COD: PLC-SUITECASE

COD: 23520

COD: 23521

ID: 1566647

ID: 1566628

ID: 1566636

ID: 1566639

tp@arquimed.clPOR NUESTRA COMPLETA LÍNEA DE ENTRENADORES Y SERVICIOS
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Planta de Procesos Hidráulico 
Contínuo con HMI 

Banco de electrónica 
Industrial e instalaciones 

Banco de trabajo de 
Instalaciones eléctricas
residenciales 

Banco de trabajo de 
Montaje de panel eléctrico

  PCONT-NTPF-HMI

COD: ELE-BANELE

COD: 23507

COD: 18826
ID: 1566638

ID: 1566645

ID: 1566640

tp@arquimed.clPOR NUESTRA COMPLETA LÍNEA DE ENTRENADORES Y SERVICIOS
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Mecánica Automotriz Mecánica Industrial
Completa línea de soluciones en bancos de entrenamiento y en 
sistemas de sobremesa para autotrónica. 

Completa línea de soluciones en Fabricación Mecánica, desde 
máquinas virtuales hasta centros completos didácticos.

I Solicita el catálogo completo de Fabricación 
mecánica al correo tp@arquimed.cl

tp@arquimed.clPOR NUESTRA COMPLETA LÍNEA DE ENTRENADORES Y SERVICIOS

EAU-960 Entrenador
motor inyección de

gasolina

EAU-962 Sistemas
Eléctricos auxiliares con 

multiplexado

EAU-963  Entrenador de 
ABS / EDS / ESP

EAU-964 Entrenador de 
Aire Acondicionado
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Softwares de simulación Energías renovables

Es un software diseñado y desarrollado para la 
formación en la preparación y uso de máquinas de 
arranque de viruta, tanto convencionales como de 
CNC.  

Software didáctico para la programación de CNC.  

ARQUIMED cuenta con una completa línea de 
entrenadores en energías renovables. 

tp@arquimed.clPOR NUESTRA COMPLETA LÍNEA DE SOLUCIONES EN ENTRENAMIENTO EN 
EL ÁREA DE ENERGÍAS RENOVABLES Y SOFTWARES DE SIMULACIÓN 

VIRTOOL MACHINE

WinUnisoft

ENTRENADOR DE 
ENERGÍA SOLAR 

Entrenador de Energía Solar 
Fotovoltaica EFT-900 

ID: 1531583

ID: 1555324
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 Banco de Trabajo de Montaje de Sistema de Refrigeración
 Modelo 19177

Refrigeración y Termodinámica
ARQUIMED pone a su disposición kits desarrollados para el aprendizaje de sistemas de refrigeración y aire acondicionado en ambientes 
residenciales, comerciales e industriales. Los simuladores proponen las situaciones más triviales del mercado como: instalación, análisis, 
corrección de fallas y ajustes de componentes.

 Simulador de Defectos Aire Acondicionado  Split Hi-Wall
 Modelo 20065

 Simulador de Análisis de Termodinámica
 Modelo 19938

 Simulador de Balcón de Refrigeración Comercial
 Modelo 23605

I Solicita el catálogo completo de Refrigeración
y Termodinámica al correo tp@arquimed.cl

tp@arquimed.clPOR NUESTRA COMPLETA LÍNEA DE ENTRENADORES Y SERVICIOS
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2019Educación

Atención de Enfermería

Gracias a nuestra experiencia en la implementación Hospitalaria Clínica a nivel nacional y con más de 75 años en la industria
de la Salud y Educación Superior, Arquimed pone a disposición una amplia gama de recursos disponibles para contribuir al desarrollo
de los estudiantes de Enseñanza Técnico Profesional con equipamientos y tecnologías reales que encontrarán en el mercado laboral.

tp@arquimed.clPOR NUESTRA COMPLETA LÍNEA DE ENTRENADORES Y SERVICIOS
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La Tabla Periódica
de los Elementos

Complete sus datos en el sitio indicado más abajo
y reciba la tabla periódica tamaño real para su sala de clases.

Ingrese a nuestro sitio por Código QR o en la siguiente dirección:
www.arquimed.cl/educacion-escolar/tabla-periodica-arquimed/
* Sujeto a disponibilidad de stock.
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