Sistema Aptus de diagnóstico,
nivelación, enseñanza y evaluación
formativa

Llámanos al 2 2770 4762

Ventajas
Apoyo a directores y
sostenedores

Efectivo

Flexible

Fácil de usar

Información rápida y
efectiva del diagnóstico
y progreso de
aprendizajes de los
estudiantes

Posibilita un modelo
mixto de enseñanza
(remota y/o presencial),
con una carga de
trabajo abordable

Permite acceder
fácilmente al contenido
adecuado para trabajar
con los estudiantes

Apoyo a docentes y
equipos directivos

Tres opciones para apoyar a tu establecimiento
en el diagnóstico y enseñanza, para clases
presenciales o a distancia
• Evaluación diagnóstica aplicable a distancia o de forma presencial
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• Corrección automática y reportes para identiﬁcar necesidades de nivelación a
nivel de cursos y de estudiantes

Diagnóstico

• Informes para docentes, directivos y sostenedores
Formatos:

Disponible de 1° a IV medio

Incluye 1 Diagnóstico
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Diseño de
secuencia
curricular

• Estima el número de clases necesarias para implementar nivelación y luego cubrir el
currículum priorizado
• Ruta de enseñanza: Entrega una propuesta secuenciada de objetivos de aprendizaje a
enseñar que comienza con nivelación y continúa con objetivos priorizados
Formatos:

Disponible de 2° a 8° básico

Incluye 1 Diagnóstico + 2 Diseño de secuencia curricular
• Planiﬁcaciones de la ruta de enseñanza
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• Planiﬁcaciones con objetivos priorizados 2021

Enseñanza

• Pre-Kínder y Kínder
• Planiﬁcaciones con objetivos no priorizados 2021
Disponible de Pre-Kínder a 8° básico

Asignaturas
Lenguaje

Matemática

Historia

Ciencias

Evaluaciones Sumativas y Ensayos 2021
Complementa tu opción con evaluaciones que se pueden aplicar
de forma presencial o a distancia y se corrigen automáticamente
Evaluaciones sumativas
Prueba de Nivel 1

Prueba de Nivel 2

• Evalúa la primera mitad del currículum priorizado
• Tabla de contenidos publicada al inicio de año

• Aplicación a ﬁnal de año
• Evalúa la totalidad del currículum priorizado
(niveles 1 y 2)

Ensayos 2021
EMN (Ensayos tipo SIMCE)
• Cobertura de todos los objetivos cubiertos
por el SIMCE (no sólo los priorizados)

Para más información ingresa a www.aptus.org/plan2021

Prueba de Transición / PSU
• Aplicación gratuita de ensayos DEMRE
• Venta ensayos Aptus

info@aptus.org

2 2770 4762

