
ONLINE



Somos una empresa con vasta experiencia en edu-entretención donde
llevamos Eventos Educativos e Interactivos a la seguridad y comodidad
de establecimientos educacionales.

Hoy es diferente, es tiempo de cuidarnos quedándonos en casa, por eso
nos reinventamos para seguir apoyándolos y obtener la mejor
experiencia para establecer un trabajo complementario con este
sistema, acorde a los tiempos que corren.

¿Quiénes somos?



¿Qué ofrecemos?

Talleres por streaming:
Actividades transmitidas en vivo, diseñadas y enfocadas en generar una experiencia de
entretenimiento y aprendizaje desde casa. Las actividades requieren materiales simples y
fáciles de encontrar en casa y, están pensadas para niños de colegios desde Play Group
hasta IV Medio.

Talleres virtuales:
Actividades diseñadas de acuerdo a las necesidades del cliente con posibilidades de
ajustarse a distintos segmentos etarios. Encapsulamos los talleres si tienes mala
cobertura de internet.

Cápsulas:
Somos especialistas en realizar videos cortos con alto contenido educativo, con temas
específicos, diseñados de acuerdo a las necesidades del cliente.



Contamos con un nuevo proyecto que ha sido todo un éxito en colegios donde
nuestras visitas ahora son 100% online, entretenidas, educativas e interactivas
para que sus alumnos puedan aprender de forma lúdica y novedosa y sus
profesores tengan un paréntesis y un apoyo en la ardua tarea que les ha tocado
vivir en estos difíciles tiempos.

Selva Viva con Alfredo Ugarte, el Bichólogo y/o Flow Back realizarán una clase por
Zoom donde podrán conocer distintos animales y practicar Deporte entretenido
online, según su preferencia para sorprender a sus alumnos interactivamente.

Nuestra experiencia 



Es importante destacar que
adaptamos los contenidos de
acuerdo con el nivel de los niños.

Ayudamos a desarrollar creatividad
e imaginación, fomentar vínculos
educativos.

Mejoras Educativas Online garantiza niños felices!



Mejoras Educativas Online quiere estar en su colegio para sorprender,
educar y reencantar a sus alumnos.

“Jugar da a los niños la oportunidad de practicar lo que han aprendido”

Todos nuestros programas están orientados al cuidado del medio
ambiente, sana convivencia y vida saludable, nuestro norte es educar de
forma entretenida para lograr una enseñanza significativa.

Queremos ser un aporte para ustedes



Somos proveedor único y contamos con “Certificado Dibam”, lo que les permite
acceder a financiamiento por Ley SEP. Pago contra factura.

Todos nuestros programas tienen un valor por grupo, teniendo un descuento especial
al contratar más de una actividad.

Valores y formas de pago



Déjanos ayudarte a conectar con el mundo online

•Nombre del Colegio
•Dirección
•Nombre del profesor a cargo
•Teléfono

•Mail
•Día de la actividad
•Hora de inicio
•Cantidad de alumnos

De acuerdo a la actividad elegida, enviando los siguientes datos:

Solicite su cotización



Porque queremos ser parte de sus 

Actividades!

Le invitamos a seguir nuestro Instagram
@mejoraseducativas, además de visitar
nuestra página www.mejoraseducativas.cl

Estaremos atentos a dudas y consultas. 


