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¿Quiénes Somos?

Somos un holding educacional, dedicados a atender las múltiples
necesidades del área de la educación, atendiendo desde los
establecimientos educacionales hasta las personas que necesiten algún tipo
de formación.

Para lograr este fin, nuestro holding cuenta con:

➢Fundación Lace Educación

➢Lace Educación Spa



Fundación Lace Educación

• Somos una ATE reconocida por el ministerio de educación desde el 2017, con más de 4 
años de experiencia en el mercado. 

• Presentamos una oferta de capacitaciones que atienden a las 4 dimensiones del PME, 
contando con un abanico de 71 cursos, y tenemos un promedio de 6,8 de evaluación en 
plataforma de nuestros servicios.

• Nuestros cursos son flexibles, ya que nos adaptamos a las necesidades especificas de 
cada establecimiento, en cuanto a temáticas y tiempos disponibles.

• Trabajamos con mas de 30 magíster y doctores en educación.

• En Anexo 1 presentamos el listado de cursos disponibles.



Convenio 
Poeta DigiSpark & Fundación Lace Educación

• Este Proyecto en Alianza con The Trust for the Americas, OEA, y Microsoft, busca empoderar a los
adultos (18-65) a través de la tecnología para facilitar su acceso a oportunidades económicas y
educativas como obtener un trabajo o un ascenso, crear o fortalecer un emprendimiento, obtener
una pasantía y comenzar o continuar su educación.

• Bajo este convenio, impartimos cursos de manera gratuita a docentes en temas asociados a las 
ciencias de la computación, alfabetización digital y ofimática:

• Capacitación en Pantallas Interactivas

• Curso en Kahoot y MentiMeter (Gamificación)

• Capacitación en Ofimatica ( Word, Excel, PowerPoint)

• Google Classroom

• Metodologías de clases Invertidas



La Hora del Código – POETA DIGISPARK

• Dirigido a los estudiantes, en donde se busca acercar a los estudiantes 
a dar sus primeros pasos en el mundo de la programación a través de 
un programa de bloques mediante el uso de Minecraft.

• Esta iniciativa se imparte a estudiantes desde los 12 años en adelante.

• Totalmente gratuito y se debe coordinar la fecha para realizar esta
actividad realzando la importancia de la programación en sus vidas.



Lace Educación Spa
• Empresa dedicada a la

comercialización y servicios de
equipamiento tecnológico a los
establecimientos educacionales,
especializados en las pantallas
interactivas ViewSonic.

• Somos un canal certificado de la
marca ViewSonic, y contamos con
el caso de éxito a nivel
Latinoamericano y el Caribe de
Pantallas interactivas.
https://www.viewsonic.com/la/solution/private-
tutor-improves-student-satisfaction-attention-and-
comprehension-in-virtual-classes



Lace Educación Spa
• Nuestra comercialización contempla una 

asesoría integral, para definir que 
productos necesita, apoyo en el proceso 
de instalación y capacitación del cuerpo 
docente que utilizara esta equipamiento.

• Frente a otros tipos de requerimientos 
tecnológicos, podemos apoyar y cotizar 
equipamiento como proyectores, 
notebook, impresoras, entre otros, 
nuestro espíritu es apoyarlos en satisfacer 
sus necesidades tecnológicas en el ámbito 
educacional.



Nuestros Clientes Educacionales
• Preuniversitario Gauss Sedes: La Serena – Concón - Santiago
• Colegio Metodista Robert Johnson

• Colegio Kimen

• Colegio Redlan School

• Corporación Educacional Melian del Maule

• Colegio Adultos de Coquimbo
• Colegio Bautista Temuco

• Pontificia Universidad Católica 

• Colegio San Andrés de Colina

• Comisión Nacional de Acreditación (CNA)

• Colegio Santa Victoria
• Escuela de Lenguaje Kincuin

• Municipalidad del Quisco

• Universidad de La Frontera



Videos Demostrativos y Casos de Éxito

• https://youtube.com/watch?v=qLNFfMkFcmg&feature=share

• https://youtube.com/watch?v=5VmtIabSJlw&feature=share



Nuestros Datos de Contacto

www.lacegroup.cl

ventas@lacegroup.cl

+56 9 8259 8630

+56 9 8259 8629

“Estaremos atentos para atender sus requerimientos”

http://www.lacegroup.cl/
mailto:ventas@lacegroup.cl


Anexo 1: Portafolio de Cursos Registro Ate




