
La plataforma EDUTICK en su Módulo SIMCE DIGITAL cuyo RecursoPedagógico permite a los docentes, realizar de maneraeficaz y confiable, diferentes ensayos tipo SIMCE de forma On-Line. El Módulo cuenta con 07 ensayos o evaluaciones por nivel;2do. Básico, 4to. Básico, 6to. Básico, 8vo. Básico y 2do. Medio.  Enlas asignaturas de Lenguaje y Comunicación., Matemática, CienciasNaturales  e  Historia, Geografía y Ciencias Sociales.Cada ensayo ha sido creado bajo los estándares y lineamientosMinisteriales, focalizando cada Objetivo de Aprendizaje presente enlos programas de estudios, permitiendo a los docentes identificar ya su vez fortalecer habilidades descendidas por los estudiantes ensu trabajo a diario en aula, además la entrega de informes  es detipo individual, grupo curso, habilidades y ejes; esta informaciónobtenida es de gran relevancia a la hora de retroalimentar y aplicarremediales orientando los esfuerzo en la mejora continua de losaprendizajes.
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Código SD-401     1 a 200 Estudiantes                $1.750.000
Código SD-420   201 a 400 Estudiantes              $2.290.000
Código SD-430   401 a 600 Estudiantes              $2.790.000
Código SD-440   601 a 800 Estudiantes              $3.150.000
Código SD-450  Desde 801 Estudiantes              $3.650.000

*Valor neto referencial
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