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La Serena, 13 de enero de 2020 
 
 
Estimados Padres y Apoderados: 
 
Junto con saludar y bendecir sus vidas, informamos a Uds. de las decisiones pedagógicas tomadas por el establecimiento respecto al 
uso de textos escolares para el año 2021, en los diversos niveles de enseñanza. Lo anterior considerando que: 
 

1. El MINEDUC plantea que el texto escolar cumple una función central en la tarea educativa tanto en el aula como en otros 
espacios de enseñanza, pues para los estudiantes juega un rol articulador del proceso de aprendizaje, mientras que para los 
docentes constituye una guía didáctica para la planificación, la preparación y desarrollo de las clases.   (Res. Ex.  n° 668 de la 
Superintendencia de Educación)  

2. Los colegios particulares pagados no tienen acceso a los textos que otorga de forma gratuita el Ministerio de Educación, 
debiendo evaluar año a año las opciones de las editoriales respecto a proyectos editoriales disponibles, para contar con 
este material crucial para el trabajo pedagógico en los diversos cursos. 

3. El uso del texto escolar permite el acceso a material concreto, diseñado en concordancia con el currículum, y que como 
recurso ofrece la posibilidad de dar continuidad y ser una guía de apoyo para el estudio desde el colegio y del hogar, 
abriendo espacios para la diversificación de la enseñanza y la evaluación de aprendizajes. 

 
Se detalla el proceso de selección de proyectos, textos por nivel y modalidades para adquirirlos.  

 
I. PROYECTOS ESCOGIDOS POR CICLO:  

El colegio ha decidido seleccionar textos escolares para algunas de las asignaturas claves de nuestro plan de estudio, luego de 
evaluar las opciones que nos entregaban las editoriales, los requerimientos propios de la naturaleza de nuestro proyecto educativo 
y el enfoque metodológico y didáctico que éstos presentan: 
 

Ciclo Decisión del establecimiento 
respecto a Asignaturas que 
requerirán texto impreso 

Editorial / proyecto escogido para adquirir 
el texto 

Detalles    

Prekinder a 4° 
año medio 

Solicitar texto impreso en la 
asignatura de INGLÉS. 

Editorial Macmillan:  
 

“Discover with Dex” 
 en Prekinder y kínder.  

 
“Optimise”   

desde 7° a IV° medio 
 

Editorial Cambridge:  
 

“Kid’s Box Activity”  en 1° básico. 
 

  “Kid’s Box pupil’s” & ” Kid’s Box Activity”  
desde 2° básico a 6° básico. 

Se solicitará texto en la asignatura de 
inglés, el que en algunos casos tiene uso 
por un periodo de dos años. 
 
Además, en algunos casos se continua con 
el texto de año anterior, pues estaba 
programado su uso por periodos de 2 años, 
o para revisar algunas unidades o temas 
que puedan quedar pendientes del año 
anterior. 
 
La compra de este texto incluye el acceso a 
actividades en formato digital a través de 
una plataforma online, que es un recurso 
valioso para el desarrollo de las habilidades 
del idioma.   

PREBÁSICA  Solicitar Licencia digital Santillana 
compartir PREKINDER Y KINDER. 
 

Editorial Santillana 
Proyecto Saber Hacer 

Incluye los textos impresos y digitales  del 
estudiante, más caja de material concreto 
individual y recursos multimediales. 

1° A 6° 
BÁSICO 

Solicitar “Licencia Santillana 
Compartir” que contempla las 
asignaturas de LENGUAJE, 
MATEMÁTICAS, CIENCIAS 
NATURALES E HISTORIA.  

Editorial Santillana 
Proyecto Saber Hacer 

La licencia incluye el acceso a la plataforma 
digital de trabajo, el texto en papel y el 
libro digital en formato maker. Esta 
herramienta permite el trabajo digital 
directo al texto de estudio en modalidad 
online, y acceso a actividades, evaluaciones 
y recursos digitales.  

7° Y 8° 
BÁSICO 

Solicitar “Licencia Santillana 
Compartir” que contempla las 
asignaturas de LENGUAJE, 
MATEMÁTICAS E HISTORIA en 
formato impreso/digital y la 
asignatura de CIENCIAS NATURALES 
solo formato digital.  

Editorial Santillana 
Proyecto Todos Juntos 

La licencia incluye el acceso a la plataforma 
digital de trabajo, texto en papel y el libro 
digital para lenguaje, matemática e 
historia. 
Además, incluye el texto digital de ciencias 
naturales para séptimo y octavo básico.  

I° Y  II°  
MEDIO 

Solicitar “Licencia Santillana 
Compartir” que contempla las 
asignaturas de LENGUAJE, 
MATEMÁTICAS E HISTORIA en 
formato impreso/digital.  

Editorial Santillana 
Proyecto Aprender@ aprender.  

La licencia incluye el acceso a texto en 
papel y el libro digital para lenguaje, 
matemática e historia. 

III° Y IV° 
MEDIO 

Solicitar “Licencia Santillana 
Compartir”   solo en la asignatura de 
FILOSOFÍA PLAN COMÚN que 
contempla el texto impreso/digital. 

Editorial Santillana 
Proyecto Ap21 

La licencia incluye el texto en papel y el 
libro digital en filosofía.  
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II. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE TEXTOS: 
 

Respecto a la selección de estos proyectos, la Superintendencia de educación, solicita que como colegio comuniquemos y 
transparentemos los fundamentos que sustentan dicha elección, razones que se detallan a continuación:  

PROYECTO  ENFOQUE METODOLOGÍA DISEÑO 

Proyecto  
Editorial  
Mcmillan 

 
Discover with 

Dex 

Dex es un curso de inglés en niveles 0, 1 y 2 
para la etapa de Educación Infantil. 
Proporciona un entorno de aprendizaje lleno 
de apoyo y diversión en el que los estudiantes, 
quienes disfrutan jugando con el inglés. 
Desarrolla la confianza para hablar, refuerza la 
relación casa-colegio, fomenta la autonomía, 
ofrece un desarrollo cognitivo progresivo, 
desarrolla las destrezas de comprensión oral, 
los ayuda a entender historias con cuentos 
sencillos, mejora el pensamiento abstracto, 
fomenta la comprensión de valores positivos, 
les muestra la cultura británica y  mejora la 
adquisición del ritmo y la entonación, junto al 
desarrollo de  habilidades motoras finas. 

El texto Dex contiene gran variedad de canciones, chants y 
rimas infantiles tradicionales que forman parte del mundo 
infantil ayudando al niño(a) a memorizar palabras mientras 
disfrutan cantando y participando. 
Contiene una variedad de cuentos usando las storycards o 
story tool, incluyendo el vocabulario, los conceptos, el valor 
y la estructura lingüística clave de cada unidad. Ayuda a los 
estudiantes a percibir fonemas aproximándolos a la 
fonética, reconociendo sonidos similares en las cosas 
cotidianas que los rodean y también a acercase de la cultura 
británica, ya que cada unidad se estructura alrededor de 
una rima infantil tradicional o un chant con movimiento que 
representa un elemento de cultura. También trabaja con 
proyectos que tienen en cuenta el aprendizaje, desarrollo 
lingüístico y desarrollo integral de los estudiantes.  

Dex cuenta con worskeets y actividades interactivas para proyectar y 
completar juntos en el aula, lo que significa que el aprendizaje es 
práctico y participativo. Cuenta con un vocabulary tool con una 
amplia gama de divertidas funciones para ayudar a presentar y 
practicar el vocabulario y los conceptos de forma más efectiva. 
Canciones y video con niños británicos realizando acciones de 
acompañamiento, lo que hace que el lenguaje se recuerde y resulte 
divertido. La story tool y los videos cuentacuentos hacen que los 
personajes de Dex cobren vida, y proporcionan un interesante 
contexto para el aprendizaje.  

Proyecto 
Editorial 

Cambridge 
 

Kid’s Box:  
 

Pupil’s & 
Activity 
Books 

Posee un enfoque global y se basa en la 
adquisición de conocimiento práctico. 
Pretende dotar al estudiante con la capacidad 
para desarrollarse gracias al aprendizaje 
continuo. La gran variedad que presenta Kid’s 
Box contribuye a integrar la enseñanza de 
lengua extranjera con otras áreas del 
currículo. Además, está orientado al desarrollo 
de las 7 competencias: 
Competencia Lingüística, Competencia Digital, 
Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología, Aprender a 
aprender, Competencias sociales y cívicas, 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 
Conciencia y expresiones culturales. 

El texto ha sido seleccionado, pues sido elaborado 
considerando los lineamientos del Marco Común Europeo 
de referencia para las lenguas (MCERL). Los objetivos del 
MCERL cubren los contenidos de los exámenes Cambridge 
English: 
 
Young Learners de Cambridge ESOL (English for Speakers of 
Other Languages) 
Cambridge English: Starters (por debajo del Nivel A1) 
Cambridge English:Movers (equivalente al Nivel A1) 
Cambridge Flyers (en torno al Nivel A2 el MCERL) 
 
Además, los 6 niveles contribuyen al desarrollo de 
habilidades del estudiante en las 4 destrezas (comprensión 
oral, producción oral, lectura y escritura) al tiempo que, 
cognitivamente, presentan un desafío y le ayudan a percibir 
una sensación de progreso en el aprendizaje. Este punto es 
de gran importancia dado que uno de los principios clave de 
este método es el aprendizaje basado en la experiencia 
personal. 

El texto cuenta con materiales atractivos y actividades entretenidas 
que permiten al estudiante sentirse implicado mental y físicamente. 
Los materiales de kid’s box se han diseñado con el propósito de 
despertar interés y entusiasmo por medio de las siguientes 
estrategias: 
- El humor: presente en los personajes y las historietas. 
- La creatividad y aprendizaje por medio de acciones y actividades.  
- Dibujar, colorear, “make and do”, canciones, juegos y chants, parte 
integral del proceso de aprendizaje para que el alumno(a) sea creativo 
y retenga firmemente el conocimiento. 
- Conectar con el mundo exterior, aprendiendo del mundo que le 
rodea al tiempo que estudia inglés. 
- Descubrimiento y desarrollo de la autonomía de estudiante, con 
vistas a que sea capaz de aprender de manera eficiente y a que 
continué su proprio proceso de aprendizaje. 
- Fomenta la tolerancia y el respeto. Ayuda al estudiante a valorar la 
diversidad cultural,  respetar las diferencias y desarrollar los valores 
humanos. El respeto y la protección del entorno natural van 
estrechamente ligados con  el respeto hacia otros seres humanos. 

 
Proyecto  
Editorial  
Mcmillan 

 
Optimise 

Se basa en un enfoque por competencias 
centrado en que el estudiante adquiera las 
competencias lingüísticas a través de la 
experimentación y la práctica, ya que es un 
curso diseñado para preparar a los 
adolescentes para exámenes internacionales. 

El texto de estudio permite el desarrollo graduado de la 
gramática, el vocabulario y el desarrollo de las cuatro 
habilidades. Se organiza cuidadosamente y cada lección 
presenta actividades que proporcionan práctica para cada 
una de las secciones de los exámenes internacionales.  
Además, están en contextos significativos y atractivos que 
hacen que el aprendizaje sea memorable. 

Los textos de estudio están  académicamente  diseñados para 
preparar y llevar a los adolescentes del siglo XXI al éxito en los 
exámenes internacionales y una transferencia fluida desde la escuela 
a la universidad o al trabajo. Anima a los estudiantes a tomar un papel 
activo en su propio aprendizaje, mediante el uso de lenguaje 
funcional en situaciones variadas y personalizadas en la sala de clases. 
Promueve la autonomía a través del enfoque Flipped Classroom 
dando más oportunidades para activar el lenguaje principal y hacer 
que su aprendizaje sea más efectivo. 

Proyecto 
Editorial 

Santillana 
 

 Licencia 
Digital  
Saber 
 Hacer  

 
1°a 6° 
 básico 

El proyecto saber hacer presenta un enfoque 
de trabajo que articula el currículum nacional 
de las “Bases curriculares”, con el desarrollo 
de competencias integrales propias del 
nuestro proyecto educativo, en el ámbito de la 
excelencia académica. 
Permite focalizar y acompañar la trayectoria 
de aprendizaje del estudiante vinculando el 
trabajo concreto en aula con un escenario 
digital virtual, adecuándose a diversos ritmos 
de aprendizaje y profundización de los 
objetivos de aprendizaje, más aún en el 
escenario sanitario en que nos encontramos.  

La licencia digital se compone de un Texto de estudio, un 
Cuaderno de actividades, una la apertura de una plataforma 
de herramientas digitales y el acceso al texto Maker, que 
permite una interacción digital directa con el texto del 
estudiante en formato digital, el que puede ser 
retroalimentado y guardado por el docente en la sesión 
individual de cada estudiante. Mediante lecturas, imágenes 
y situaciones motivadoras, se desarrollan los aprendizajes 
de manera activa, alineados al enfoque de cada asignatura. 
El proyecto enfatiza el trabajo con habilidades incorporando 
diversas instancias evaluativas digitales e impresas, que 
permiten al docente identificar los progresos de sus 
estudiantes. Se trabaja de manera transversal la reflexión 
sobre temas de valóricos, la formación ciudadana  y el 
pensamiento crítico, adecuados a cada nivel y relacionados 
con las actividades que plantean. 

El diseño gráfico está al servicio del aprendizaje de estudiante, tiene 
una diagramación atractiva y claridad en la presentación de lecturas, 
contenidos y actividades, infografías, mapas, fotografías, esquemas y 
gráficos. Las tipografías, elementos señalizadores y colores empleados 
permiten orientar el trabajo de los estudiantes en las distintas 
secciones y los diversos objetivos propuestos. Las ilustraciones e 
imágenes que acompañan los contenidos complementan, amplían y 
motivan las ideas y comprensiones de los estudiantes. 
El hecho de que ofrezca una versión digital inteligente (texto maker) 
permite al profesor individualizar la revisión de su texto en modalidad 
remota, y nos permite contar con una excelente herramienta de 
trabajo concreto en el contexto educativo actual, marcado 
fuertemente por la flexibilidad del proceso de enseñanza en contexto 
de emergencia sanitaria, en un nivel de enseñanza que demanda 
retroalimentación directa, uso de material concreto y sistematicidad 
de las actividades de aprendizaje diversificadas. 

Proyecto 
editorial 

Santillana  
 
 

Todos Juntos 
(7° y 8°)  

 
Aprender 

@Aprender 
(I° Y II° 
medio)  

 
 Ap21 

 
 (III° y IV° 
Medio) 

 

Las licencias digitales que la editorial ofrece 
desde 7° básico a IV° año medio, se 
estructuran de manera temática abordando 
los Objetivos de Aprendizaje propuestos en el 
Programa de Estudios de cada nivel, 
articulando el desarrollo de habilidades y la 
preparación para el desarrollo de 
competencias claves para la educación 
superior. 
Provee de materiales y recursos variados para 
dinamizar los escenarios de aprendizaje en 
aula, y abordar la cobertura curricular en cada 
nivel de enseñanza de manera progresiva. 
En el caso de ciencias naturales, 7° y 8°, solo se 
utilizará el texto digital, considerando que el 
colegio trabaja en estos cursos con las 
asignaturas de química, física y biología de 
manera separada, disponiendo de 6 horas de 
trabajo que requieren la elaboración de 
material propio focalizado y contextualizado a 
esta distribución y enfoque. 
En el caso de Filosofía Plan Común  III° y IV° 
Medio, se incorpora el uso del texto de 
filosofía por la selección de fuentes de lectura 
diversas tendientes al desarrollo de la 
capacidad reflexiva, el pensamiento crítico y 
desarrollo de la abstracción. 

El Texto del estudiante presenta preguntas y actividades 
motivantes y diversas, que apuntan al foco del Objetivo de 
Aprendizaje (OA) y que desarrollan diversas clases de 
aprendizajes y habilidades.   
Los proyectos se enfocan en un alto porcentaje al trabajo de 
habilidades, la resolución de problemas y el modelamiento 
multimodal, por sobre la entrega de contenidos. Las 
diversas actividades de las unidades se plantean como 
desafíos que movilizan los intereses y las habilidades de los 
estudiantes en situaciones auténticas, favoreciendo y 
estimulando el desarrollo del pensamiento. 
 

El diseño gráfico está al servicio del aprendizaje de estudiante, tiene 
una diagramación atractiva y claridad en la presentación de lecturas, 
contenidos y actividades, infografías, mapas, fotografías, esquemas y 
gráficos. Las tipografías, elementos señalizadores y colores empleados 
permiten orientar el trabajo de los estudiantes en las distintas 
secciones y los diversos objetivos propuestos. Las ilustraciones e 
imágenes que acompañan los contenidos complementan, amplían y 
motivan las ideas y comprensiones de los estudiantes. 
El hecho de que ofrezca una versión digital permite incorporar 
actividades lúdicas o didácticas con uso de TIC, lo que nos permite 
contar con una excelente herramienta de trabajo concreto en el 
contexto educativo actual, marcado fuertemente por la flexibilidad 
del proceso de enseñanza en contexto de emergencia sanitaria, en un 
nivel de enseñanza que demanda profundización de la progresión 
curricular y diversificación de los estímulos de aprendizaje para 
potenciar el desarrollo del pensamiento abstracto y la resolución de 
problemas y desafíos. 

 
Respecto a otras cotizaciones, se recibió la propuesta de editorial SM. No obstante, a pesar de tener un costo similar, implicaba 
cambiar completamente el enfoque, metodología y materiales con los que veníamos trabajando desde el año pasado, por lo que 
resultaba más pertinente, coherente y sostenible mantener por este año los proyectos ya trabajados, considerando que durante 
2020 se llevó a cabo la priorización curricular producto de la pandemia que rearticuló el currículum, proceso que se cierra el año 
2021, y que implica una continuidad entre los procesos académicos y pedagógicos en curso para este año lectivo, incorporando 
únicamente el elemento digital al servicio del aprendizaje.  
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III. DETALLE DE LOS TEXTOS POR CURSO: A continuación, detallamos los textos escolares que utilizará cada curso y asignatura 
 

NIVEL EDITORIAL PROYECTO 
ESCOGIDO 

ASIGNATURA CANAL DE VENTA 
 (ver  anexo de forma de compra y entrega) 

PRECIO 
 

PREKINDER Santillana  Licencia Digital 
Saber Hacer 

Caja saber 
Hacer   

Compra online en www.santillanacompartir.cl 
Escoger Opción “PROY SANTILLANA PREKINDER” 

$32.700 

Editorial 
Macmillan  

Discover with 
Dex 1, Sandie Mourao 

Inglés  Compra online www.libreriainglesa.cl 
 

$21.900 

KÍNDER  Santillana  Licencia Digital 
Saber Hacer 

Caja Saber 
hacer  

Compra online en www.santillanacompartir.cl 
Escoger Opción “PROY SANTILLANA KINDER” 

$32.700 

Editorial 
Macmillan  

Discover with 
Dex 1, Sandie Mourao 

Inglés  Estudiantes nuevos/as:  
Compra online en  www.libreriainglesa.cl 
Estudiantes antiguos/as:  guardar el texto de 
prekinder, pues se utilizará el mismo durante 2021.  

$21.900 

PRIMERO 
BÁSICO 

Santillana  Licencia Digital 
Saber Hacer 

Lenguaje 
Matemática 
Historia 
Cs. Naturales 

Compra online en www.santillanacompartir.cl 
 
Escoger Opción “PROY SANTILLANA 1° básico” 
 

$121.300 

Editorial 
Cambridge  

“Kid’s Box  
Activity Book 1” 
 

Inglés  Todos: Compra online en  www.booksandbits.cl 
 
* Estudiantes antiguos:  guardar el texto de kínder 
(Discover with Dex 2, Editorial Mcmillan), pues se 
utilizará al inicio del año 2021.  

$17.000 

SEGUNDO 
BÁSICO 

Santillana  Licencia Digital 
Saber Hacer 

Lenguaje 
Matemática 
Historia 
Cs. Naturales 

Compra online en www.santillanacompartir.cl 
 
Escoger Opción “PROY SANTILLANA 2° básico” 
 

$121.300 

Editorial 
Cambridge  

“ Kid’s Box pupil’s  
Book 1”  
 
“Kid’s Box 
Activity Book 1” 

Inglés  Estudiantes Nuevos/as:  
Compra online en  www.booksandbits.cl 
Estudiantes  Antiguos/as: Se continuará usando el 
texto del año anterior y se agrega Kid´s Activity Book 
1 

$21.000 

TERCERO 
BÁSICO 

Santillana  Licencia Digital 
Saber Hacer 

Lenguaje 
Matemática 
Historia 
Cs. Naturales 

Compra online en www.santillanacompartir.cl 
 
Escoger Opción “PROY SANTILLANA 3° básico” 
 

$121.300 

Editorial 
Cambridge  

“ Kid’s Box pupil’s  
Book 2”  
 
“Kid’s Box 
Activity Book 2” 

Inglés  Estudiantes Nuevos/as:  
Compra online en  www.booksandbits.cl 
 
Estudiantes Antiguos/as: Se continuará usando el 
texto del año anterior. 

$21.000 

CUARTO 
BÁSICO 

Santillana  Licencia Digital 
Saber Hacer 

Lenguaje 
Matemática 
Historia 
Cs. Naturales 

Compra online en www.santillanacompartir.cl 
 
Escoger Opción “PROY SANTILLANA 4° básico” 
 

$121.300 

Editorial 
Cambridge  

“ Kid’s Box pupil’s  
Book 3”  
   
“Kid’s Box 
Activity Book 3” 

Inglés  Estudiantes Nuevos/as:  
Compra online en  www.booksandbits.cl 
 
Estudiantes Antiguos/as: Se continuará usando el 
texto del año anterior. 

$21.000 

QUINTO 
BÁSICO 

Santillana  Licencia Digital 
Saber Hacer 

Lenguaje 
Matemática 
Historia 
Cs. Naturales 

Compra online en www.santillanacompartir.cl 
 
Escoger Opción “PROY SANTILLANA 5° básico” 
 

$127.300 

Editorial 
Cambridge  

“ Kid’s Box pupil’s  
Book 4”  
 
“Kid’s Box 
Activity Book 4” 

Inglés  Estudiantes Nuevos/as:  
Compra online en  www.booksandbits.cl 
 
Estudiantes Antiguos/as: Se continuará usando el 
texto del año anterior. 

$21.000 

SEXTO 
BÁSICO 

Santillana  Licencia Digital 
Saber Hacer 

Lenguaje 
Matemática 
Historia 
Cs. Naturales 

Compra online en www.santillanacompartir.cl 
 
Escoger Opción “PROY SANTILLANA 6° básico” 
 

$127.300 

Editorial 
Cambridge  

“ Kid’s Box pupil’s  
Book 5”  
 
 “Kid’s Box 
Activity Book 5” 

Inglés  Estudiantes Nuevos/as:  
Compra online en  www.booksandbits.cl  
 
Estudiantes Antiguos/as: Se continuará usando el 
texto del año anterior. 

$21.000 

http://www.santillanacompartir.cl/
http://www.libreriainglesa.cl/
http://www.santillanacompartir.cl/
http://www.libreriainglesa.cl/
http://www.santillanacompartir.cl/
http://www.booksandbits.cl/
http://www.santillanacompartir.cl/
http://www.booksandbits.cl/
http://www.santillanacompartir.cl/
http://www.booksandbits.cl/
http://www.santillanacompartir.cl/
http://www.booksandbits.cl/
http://www.santillanacompartir.cl/
http://www.booksandbits.cl/
http://www.santillanacompartir.cl/
http://www.booksandbits.cl/
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SÉPTIMO  
BÁSICO 

Santillana  Licencia digital: 
Todos Juntos  

Lenguaje 
Matemática 
Historia 
Cs. Naturales*  

Compra online en www.santillanacompartir.cl 
*Solo digital para Ciencias Naturales.  
 
Escoger Opción “PROY SANTILLANA 7° básico” 

$113.200 

Editorial 
McMillan  

“Optimise A2 
Student’s Book 
Premium Pack” 

Inglés  Compra online en   www.libreriainglesa.cl 
 
* Este libro se ocupará por un periodo de 2 años 
(2021-2022) 
 
* Estudiantes Antiguos/as: guardar el texto de sexto 
básico “Kid’s Box pupil’s Book 6 / Kid’s Box Activity 
Book 6”, pues se  revisarán contenidos relevantes de 
una de las unidades pendientes del año 2020. 

$37.700 

OCTAVO   
BÁSICO 

Santillana  Licencia digital: 
Todos Juntos 

Lenguaje 
Matemática 
Historia 
Cs. Naturales 
digital*  

Compra online en www.santillanacompartir.cl 
*Solo digital para Ciencias Naturales.  
 
Escoger Opción “PROY SANTILLANA 8° básico” 
 

$113.200 

Editorial 
McMillan 

“Optimise A2 
Student’s Book 
Premium Pack” 

Inglés  Estudiantes nuevos/as:  
Compra online en   www.libreriainglesa.cl 
 
Estudiantes Antiguos/as: Se continuará usando el 
texto del año anterior.  

$37.700 

PRIMERO 
MEDIO 

Santillana  Licencia digital: 
Aprender@ 
Aprender  

Lenguaje 
Matemática 
Historia 

Compra online en www.santillanacompartir.cl 
 
Escoger Opción “PROY SANTILLANA 1° medio” 

$91.200 

Editorial 
McMillan  

“Optimise B1 
Student’s Book 
Premium Pack” 

Inglés  Compra online en  www.libreriainglesa.cl 
 
* Este libro se ocupará por un periodo de 2 años 
(2021-2022) 

$37.700 

SEGUNDO 
MEDIO 

Santillana  Licencia digital: 
Aprender@ 
Aprender 

Lenguaje 
Matemática 
Historia 

Compra online en www.santillanacompartir.cl 
 
Escoger Opción “PROY SANTILLANA 2° medio” 

$91.200 

Editorial 
McMillan 

“Optimise B1 
Student’s Book 
Premium Pack” 
 

Inglés  Estudiantes nuevos/as:  
Compra online en   www.libreriainglesa.cl  
 
Estudiantes Antiguos/as: Se continuará usando el 
texto del año anterior.  

$37.700 

TERCERO 
MEDIO 

Santillana  Licencia digital: 
Ap21 

Filosofía  Compra online en www.santillanacompartir.cl $28.650 

Editorial 
McMillan  

“Optimise B1+ 
Student’s Book 
Premium Pack” 

Inglés  Compra online en   www.libreriainglesa.cl 
* Este libro se ocupará por un periodo de 2 años 
(2021/2022) 

$37.700 

CUARTO 
MEDIO 

Santillana  Licencia digital: 
Ap21 

Filosofía  Compra online en www.santillanacompartir.cl $28.650 

Editorial 
McMillan 

“Optimise B1+ 
Student’s Book 
Premium Pack” 
 

Inglés  Estudiantes nuevos/as:  
Compra online en   www.libreriainglesa.cl 
 
Estudiantes Antiguos/as: Se continuará usando el 
texto del año anterior.  
 

$37.700 

 
 
Esperando que través de la entrega de esta información, puedan tener claridad respecto al uso de textos para el año 2021 en 
nuestro colegio, se despiden cordialmente,  
 
 
 
 
 

      
      

 
 
 
 
 
 
 

Miss Ma. Andrea Cuevas 
English Coordinator 

 

Miss Pamela Arancibia Araya 
Directora Académica 
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AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL – LA SERENA 
DIRECCIÓN ACADÉMICA  
AÑO 2021 

              ANEXO:  MODALIDAD DE COMPRA Y ENTREGA PARA TEXTOS ESCOLARES Y LECTURAS EN INGLÉS 
 
ADQUISICIÓN TEXTOS EDITORIAL SANTILLANA: 
 

A) MODO DE COMPRA: La compra vía web estará disponible a contar del 1 de Febrero de 2021 
 

1. Para la compra de Licencia Digital Santillana Compartir, debe dirigirse a la  página web  www.santillanacompartir.cl 
2. Pulsar en la barra del menú la opción “Acceso”  
3. Desplazarse en la página hacia abajo hasta encontrar la opción “Gestión de pagos familias” 
4. Será direccionado a página de compra, en “crear perfil” escriba su correo para generar contraseña de usuario.  (En caso de no llegar el 

mail de creación de contraseña, favor revisar bandeja de spam y/o colocar en buscador de correos “Santillana compartir”) 
5. Ingresar como padre registrado. 
6. Seleccionar opción de proyecto “Revisar lista de útiles escolares” 

 
B) OPCIÓN DE DESPACHO: Posteriormente Ud. podrá acceder a 2 opciones de compra: 

 
        OPCIÓN 1: Despacho al colegio sin cargo de envío.   

- Esta alternativa es solo válida para compras online hasta el 22 de febrero.  
- Para esta opción, debe ir a “Editar” dirección de entrega y “Usar domicilio del Colegio” (dirección saldrá por defecto). 
- Para tal efecto, al momento de registrar su compra, NO ingresar domicilio particular, para no generar costos de envío.     
- A partir del 23 de febrero, sólo se podrá optar a despacho a domicilio. 

 
        OPCIÓN 2: Despacho a domicilio con cargo de envío a pagar por el apoderado.  
 

C) MODO DE PAGO: Funciona con sistema de pago webpay. 
- El sistema de compra dispone de Opción de pago hasta 10 Cuotas precio contado con tarjeta de crédito (exceptuando Falabella). 
- Finalmente, llegará a su correo la confirmación de compra realizada. 

   
D) ENTREGA DEL TEXTO:  
- En el caso de compra a domicilio, la editorial es responsable de la entrega hasta el hogar. 
- El colegio informará la fecha de entrega de los textos que lleguen al establecimiento el inicio del año escolar.  
- Santillana, en coordinación con el Colegio, enviará credenciales de acceso a los recursos digitales del estudiante al inicio de año escolar. 
- El acceso al contenido digital, estará disponible a través de www.santillanacompartir.cl en acceso “ir a Stella” 
- En caso de cualquier inquietud contáctese al contact center 600 600 1808, Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs. o escriba un mail a 

compartirchile@santillana.com 

 
ADQUISICIÓN TEXTOS ASIGNATURA DE INGLÉS:  
 

EDITORIAL MCMILLAN - LIBRERÍA INGLESA  
 

1. Para la compra de textos de inglés Prekinder/Kinder y 7° a IV° Medio debe dirigirse a: http://libreriainglesa.cl  
2. En la página principal ingrese el nombre del colegio en el Buscador de textos escolares. 
3. En la siguiente sección podrá seleccionar el nivel y encontrar los textos solicitados a Librería Inglesa. 
4. Seleccionando el curso podrá comprar sin equivocación los textos necesarios ya que solo verá los que solicitó el colegio.  
5. Elija los productos, ingrese a la sección carro de compras y luego a caja.  
6. Finalice el proceso de compra confirmando su dirección y pagando a través de Webpay. 

 
EDITORIAL CAMBRIDGE – LIBRERÍA BOOKS AND BITS 
 

1. Para la compra de textos de inglés 1° a 6° básico debe dirigirse a www.booksandbits.cl  
2. En la página principal buscar el nombre del colegio en el Buscador y pinchar la lupa.  
3. Seleccionar el curso/libro y pinchar agregar. Puede agregar cuantos textos desee en una compra.  
4. Seleccionar medio de pago a través de sistema webpay. 
5. Seleccione despacho a domicilio con costo adicional, o retiro en tienda a costo cero. 
6. La dirección de books and bits es: Balmaceda 1291, La Serena.  

 
COMPRA DE TEXTOS DE LECTURA EN INGLES:  
El Departamento de Inglés durante el mes de MAYO solicita la lectura de un texto. Estos pueden comprarse de manera presencial u 
online dependiendo del curso del estudiante, ya que son distintas editoriales para Enseñanza Básica y Media.  Al comprar en ambas 
modalidades debe indicar el nombre del colegio y curso. 
 
COMPRA LECTURA PARA CURSOS DE PRIMERO A SÉPTIMO BÁSICO, EDITORIAL COMPASS / ELI, VENTA EN LOCAL:  
Librería E- books: Dirección Huanhualí 485   
Horarios: Lunes a Viernes 15.00 a 18.00 horas y sábado mañana de 10. 00 a 14.00 horas. 
Número telefónico: 965970379. 
 
COMPRA LECTURA PARA CURSOS DE OCTAVO BÁSICO A IV° MEDIO, EDITORIAL HELBLING / VENTA ONLINE:  
 
Librería Inglesa: Usted debe ingresar a siguiente link donde estará detallado el paso a paso: http://libreriainglesa.cl/ para realizar su 
compra o también puede ingresar a la página de la librería directamente.  
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