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La Serena, 06 de enero de 2023 

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 2023, 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. 

4. Cada dos años se revisan las propuestas de las editoriales, considerando la pertinencia del material y costos asociados, por lo 
que este año se mantienen los proyectos del año pasado en la mayoría de los cursos. 

 

En concordancia, se detalla la continuidad de  textos escolares por curso para el año 2023. 
 
CONTINUIDAD DE PROYECTOS POR NIVELES:  

 
A partir de la revisión y análisis de los equipos de docentes de las distintas asignaturas, y luego de considerar el trabajo pedagógico 
realizado durante el año 2022, es que se ha definido la adquisición de textos impresos en los siguientes niveles y asignaturas: 

 
CURSO Decisión del establecimiento Editorial / proyecto escogido para adquirir el texto 

PREKINDER Y 
KÍNDER 

Solicitar texto editorial CALIGRAFIX PREKINDER: 
Caligrafix : Trazos y letras N°1 y Lógica y números N°1. 

  KINDER: 
Caligrafix : Trazos y letras N°2 y Lógica y números N°2 

 Solicitar texto editorial MACMILLAN en INGLÉS PREKINDER: 

− Editorial Macmillan: Mimi ´s  Wheel , regular  (6 unidades), 
Level 1 with Navio App. 

  
KINDER: 

Editorial Macmillan: Mimi´s Wheel  regular (6 unidades), Level 2  
with Navio App. 

1° y 2° BÁSICO Solicitar textos editorial SANTILLANA en LENGUAJE, 
MATEMÁTICAS, CIENCIAS NATURALES E HISTORIA 

1° y 2° BÁSICO 
Editorial Santillana: Proyecto Saber Hacer 

Solicitar texto editorial CAMBRIDGE en INGLÉS 1° BÁSICO A 2° BÁSICO: 
Editorial Cambridge: “Kid’s box Pupil’s Book” & ” Kid’s box Activity 
Book” 

Solicitar texto editorial SM Programa CONVIVIR 
elaborado por Valoras UC y Editorial SM 
 

1° y 2° BÁSICO 
Editorial SM: “Convivir, programa de desarrollo de competencias 
socioemocionales y éticas” 

3° A 6° BÁSICO Solicitar  textos  editorial SM en  LENGUAJE, 
MATEMÁTICAS, CIENCIAS NATURALES E HISTORIA 

3° a 6° BÁSICO: 
Editorial SM: Proyecto Savia 

Solicitar texto  editorial CAMBRIDGE en 
INGLÉS. 

3° BÁSICO A 6° BÁSICO: 
Editorial Cambridge: “Kid’s box Pupil’s Book” & ” Kid’s box Activity 
Book” 

Solicitar texto editorial SM Programa CONVIVIR 
elaborado por Valoras UC y Editorial SM 
 

3° y 6° BÁSICO 
Editorial SM: “Convivir, programa de desarrollo de competencias 
socioemocionales y éticas”  

7° Y 8° BÁSICO Solicitar textos impresos editorial SM en LENGUAJE, 
MATEMÁTICAS, CIENCIAS NATURALES E HISTORIA 

7° a 8° BÁSICO: 
Editorial SM: Proyecto Savia 

Solicitar texto editorial Macmillan en INGLÉS. 7° Y 8° BÁSICO: 
Editorial Macmillan: “Get Involved”/ “Optimise” 

 Solicitar texto editorial SM programa CONVIVIR 
 elaborado por Valoras UC y editorial SM 

 

7° y 8° BÁSICO 
Editorial SM: “Convivir, programa de desarrollo de competencias 
socioemocionales y éticas” 

I° Y II° MEDIO Solicitar textos impresos editorial SM en LENGUAJE, 
FÍSICA, QUÍMICA, BIOLOGÍA E HISTORIA. 

I Y II° MEDIO: 
Editorial SM: Proyecto Savia 
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Solicitar texto editorial Macmillan en INGLÉS 
 
 
 

 Solicitar texto editorial SM programa CONVIVIR 
 elaborado por Valoras UC y editorial SM 

I° Y II° MEDIO: 
Editorial Macmillan:”Get involved “/ “Optimise” 
 
I° y II° MEDIO: 
Editorial SM: “Convivir, programa de desarrollo de competencias 
socioemocionales y éticas” 
 

III° Y IV° MEDIO Solicitar texto editorial SM en CIENCIAS 
PARA LA CIUDADANÍA Y FILOSOFÍA 

III Y IV° MEDIO: 
Editorial SM: Proyecto Savia 

 Solicitar texto editorial Macmillan en INGLÉS III° Y IV° MEDIO: 
Editorial Macmillan:”Get involved”/ “Optimise” 

 Solicitar texto editorial SM programa CONVIVIR 
 elaborado por Valoras UC y editorial SM 

 

III° y IV° MEDIO: 
Editorial SM: “Convivir, programa de desarrollo de competencias 
socioemocionales y éticas” 
 

 

 

II. 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 Editorial 
Caligrafix 

Trazos y líneas 1 
Lógica y números 
1 

--- Compra en red de distribuidores disponibles en: 
https://www.caligrafix.cl/page/donde-comprar 

$9.900 
aprox. por 

texto 

Editorial 
Macmillan 

−  Mimi ´s  Wheel , 
regular  (6 
unidades), Level 1 
with Navio App. 

Inglés Compra online en www.libreriainglesa.cl 
O dirigirse al local de librería inglesa. 

$24.500 

KÍNDER Editorial 
Caligrafix 

Trazos y líneas 2 
Lógica y números 
2 

--- Compra en red de distribuidores disponibles en: 
https://www.caligrafix.cl/page/donde-comprar 

$9.900 
aprox. por 

texto 

Editorial 
Macmillan 

Mimi´s Wheel  
regular (6 
unidades), Level 2  
with Navio App. 
 

Inglés Compra online en www.libreriainglesa.cl 
O dirigirse al local de librería inglesa. 

$24.500 

PRIMERO 
BÁSICO 

Santillana Proyecto 
Compartir 
SABER HACER 

Lenguaje, 
Matemática, 
Cs. Naturales 

Compra online en 
https://pagos.santillanacompartir.cl 
 

$147.867 
el set de textos 
($36.967 c/u) 

   e Historia   

   SM Proyecto Convivir Orientación Compra online en www.tiendasm.cl $8.760 
 por texto 

 Editorial 
Cambridge 

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

Inglés Todos: Compra online en www.booksandbits.cl 
O dirigirse al local de librería Jerplaz. 

$23.650 
 

 
$17.650 

 

 

 
 

SEGUNDO 
BÁSICO 

Santillana Proyecto 
Compartir 
SABER HACER 

Lenguaje, 
Matemática, 
Cs. Naturales 

Compra online en 
https://pagos.santillanacompartir.cl 
 

$147.867 
el set de textos 
($36.967 c/u) 

  e Historia   

  SM Proyecto Convivir Orientación Compra online en www.tiendasm.cl $8.760 
 por texto 

 Editorial “Kid’s Box pupil’s Inglés Todos: Compra online en www.booksandbits.cl $23.650 
 Cambridge Book 2”    

    O dirigirse al local de librería Jerplaz.  

  “Kid’s Box    

  Activity Book 2”   $17.650 

TERCERO 
BÁSICO 

SM Texto impreso 
y licencia 
digital 
PROYECTO SAVIA 

Lenguaje 
Matemática 
Historia 

Compra online en www.tiendasm.cl $102.720 
el set de textos 
($25.680 c/u) 

  Cs. Naturales   

 Proyecto Convivir Orientación Compra online en www.tiendasm.cl $8.760 
 por texto 

 Editorial “Kid’s Box pupil’s Inglés Todos: Compra online en www.booksandbits.cl $23.650 
 Cambridge Book 3”    

    O dirigirse al local de librería Jerplaz.  

https://www.caligrafix.cl/page/donde-comprar
http://www.libreriainglesa.cl/
https://www.caligrafix.cl/page/donde-comprar
http://www.libreriainglesa.cl/
https://pagos.santillanacompartir.cl/
http://www.tiendasm.cl/
http://www.booksandbits.cl/
https://pagos.santillanacompartir.cl/
http://www.tiendasm.cl/
http://www.booksandbits.cl/
http://www.tiendasm.cl/
http://www.tiendasm.cl/
http://www.booksandbits.cl/
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  “Kid’s Box    

  Activity Book 3”   $17.650 

CUARTO 
BÁSICO 

SM 
   

Texto impreso y 
licencia digital 
PROYECTO 
SAVIA 

Lenguaje 
Matemática 
Historia 

Compra online en www.tiendasm.cl $102.720 
el set de textos 
($25.680 c/u) 

  Cs. Naturales   

 Proyecto Convivir Orientación Compra online en www.tiendasm.cl $8.760 
 por texto 

 Editorial “ Kid’s Box pupil’s Inglés Todos: Compra online en www.booksandbits.cl $23.650 
 Cambridge Book 4”    

    O dirigirse al local de librería Jerplaz.  

  “Kid’s Box Activity    

  Book 4”   $17.650 

QUINTO 
BÁSICO 

SM Texto impreso 
y licencia 
digital 
PROYECTO SAVIA 

Lenguaje 
Matemática 
Historia 

Compra online en www.tiendasm.cl $102.720 
el set de textos 
($25.680 c/u) 

  Cs. Naturales   

 Proyecto Convivir Orientación Compra online en www.tiendasm.cl $8.760 
 por texto 

 Editorial “ Kid’s Box pupil’s Inglés Todos: Compra online en www.booksandbits.cl $23.650 
 Cambridge Book 4” (se utilizará el texto 

del año anterior) 
  

    O dirigirse al local de librería Jerplaz.  

  “Kid’s Box Activity    

  Book 4”   $17.650 

SEXTO 
BÁSICO 

SM Texto impreso 
y licencia 
digital 
PROYECTO SAVIA 

Lenguaje 
Matemática 
Historia 

Compra online en www.tiendasm.cl $102.720 
el set de textos 
($25.680 c/u) 

  Cs. Naturales   

 Proyecto Convivir Orientación Compra online en www.tiendasm.cl $8.760 
 por texto 

 Editorial “ Kid’s Box 
pupil’s Book 6” 

 
“Kid’s Box Activity 

Book 6” 

Inglés Todos: Compra online en www.booksandbits.cl $23.650 

 Cambridge  O dirigirse al local de librería Jerplaz.  

     

$17.650 
 

NIVEL EDITORIAL PROYECTO 
ESCOGIDO 

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

PRECIO 

SÉPTIMO 
BÁSICO 

SM Texto impreso y 
licencia digital 
PROYECTO SAVIA 

Lenguaje 
Matemática 
Historia 

Compra online en www.tiendasm.cl $102.720 
el set de textos 
($25.680 c/u) 

  Cs. Naturales   

 Proyecto Convivir Orientación Compra online en www.tiendasm.cl $8.760 
 por texto 

 Editorial Get involved  A2+ , Book 
and digital book W/APP 
(Full version)  

 

Inglés Compra online en www.libreriainglesa.cl $27.200 

 Macmillan   O dirigirse al local de librería inglesa.  

      

    * Este libro se ocupará por un periodo de 2 años (2023-2024)  

      

OCTAVO 
BÁSICO 

SM Texto impreso y 
licencia digital 
PROYECTO SAVIA 

Lenguaje 
Matemática 
Historia 

Compra online en www.tiendasm.cl $102.720 
el set de textos 
($25.680 c/u) 

  Cs. Naturales   

 Proyecto Convivir Orientación Compra online en www.tiendasm.cl $8.760 
 por texto 

 Editorial “Optimise A2 Student’s 
Book Premium Pack” 
Update edition. 

 

Inglés Estudiantes nuevos/as: $39.990 

 Macmillan   Compra online en www.libreriainglesa.cl  

    Estudiantes Antiguos/as: Se continuará usando el  

    texto del año anterior.  

http://www.tiendasm.cl/
http://www.tiendasm.cl/
http://www.booksandbits.cl/
http://www.tiendasm.cl/
http://www.tiendasm.cl/
http://www.booksandbits.cl/
http://www.tiendasm.cl/
http://www.tiendasm.cl/
http://www.booksandbits.cl/
http://www.tiendasm.cl/
http://www.tiendasm.cl/
http://www.libreriainglesa.cl/
http://www.tiendasm.cl/
http://www.tiendasm.cl/
http://www.libreriainglesa.cl/
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PRIMERO 
MEDIO 

SM Texto impreso y 
licencia digital 
PROYECTO SAVIA 

Lenguaje 
Historia 
Física 
Química 
Biología 

Compra online en www.tiendasm.cl $128.400 
el set de textos 
($25.680 c/u) 

    

    

    

 Proyecto Convivir Orientación Compra online en www.tiendasm.cl $8.760 
 por texto 

 Editorial Get involved   B1 , Book 
and digital book W/APP 
( Full edition) 

Inglés Compra online en www.libreriainglesa.cl $27.200 

 Macmillan   O dirigirse al local de librería inglesa.  

    * Este libro se ocupará por un periodo de 2 años  

    (2023-2024)  

SEGUNDO 
MEDIO 

SM Texto impreso y 
licencia digital 
PROYECTO SAVIA 

Lenguaje 
Historia 
Física 
Química 
Biología 

Compra online en www.tiendasm.cl $128.400 
el set de textos 
($25.680 c/u) 

    

    

    

 Proyecto Convivir Orientación Compra online en www.tiendasm.cl $8.760 
 por texto 

 Editorial “Optimise B1, Student’s 
Book Premium Pack” 
Update edition. 

 

Inglés Estudiantes nuevos/as: $39.990 

 Macmillan   Compra online en www.libreriainglesa.cl  

    O dirigirse al local de librería inglesa.  

    Estudiantes Antiguos/as: Se continuará usando el  

    texto del año anterior.  

TERCERO 
MEDIO 

SM Texto impreso y 
licencia digital 
PROYECTO SAVIA 

Ciencias para la 
ciudadanía 
Filosofía 

Compra online en www.tiendasm.cl $51.360 
el set de textos 
($25.680 c/u) 

Proyecto Convivir Orientación Compra online en www.tiendasm.cl $8.760 
 por texto 

Editorial 
Macmillan 

Get Involved  B1+, Book 
and digital book W/APP 
(Full edition) 

Inglés Compra online en www.libreriainglesa.cl 
O dirigirse al local de librería inglesa. 
* Este libro se ocupará por un periodo de 2 años 
(2023/2024) 

$27.200 

CUARTO 
MEDIO 

SM Texto impreso y 
licencia digital 
PROYECTO SAVIA 

Ciencias para la 
ciudadanía 
Filosofía 

Compra online en www.tiendasm.cl $51.360 
el set de textos 
($25.680 c/u) 

Proyecto Convivir Orientación Compra online en www.tiendasm.cl $8.760 
 por texto 

Editorial 
Macmillan 

“Optimise B1+ , 
Student’s Book 
Premium Pack” 

 

Inglés Estudiantes nuevos/as: 
Compra online en www.libreriainglesa.cl 
O dirigirse al local de librería inglesa. 
Estudiantes Antiguos/as: Se continuará usando el 
texto del año anterior. 

$39.990 

http://www.tiendasm.cl/
http://www.tiendasm.cl/
http://www.libreriainglesa.cl/
http://www.tiendasm.cl/
http://www.tiendasm.cl/
http://www.libreriainglesa.cl/
http://www.tiendasm.cl/
http://www.tiendasm.cl/
http://www.libreriainglesa.cl/
http://www.tiendasm.cl/
http://www.tiendasm.cl/
http://www.libreriainglesa.cl/
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I. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE TEXTOS: 
Respecto a la continuidad 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 
Macmillan 

“Mimi’s Wheel  
  1 & 2” 
(regular/ 6 
unidades)  

Posee un enfoque holístico donde el 
juego es utilizado para no solo desarrollar 
el lenguaje y apoyar a la alfabetización 
temprana,  sino que también apoya el 
desarrollo de las habilidades cognitivas, 
emocionales y físicas. Mimi’s Wheel está 
equipado con actividades que motivan el 
aprendizaje por medio del juego, 
historias animadas, canciones de las 
historias y video en donde la 
protagonista es Mimi y su adorable 
familia de Suricatos. 

El texto posibilita que el docente al enseñar elija la secuencia 
de las unidades brindando la flexibilidad de adaptar las 
lecciones al contexto de enseñanza. Ofrece módulos cortos 
al final de cada libro con conceptos claves de vocabulario que 
permite al docente insertarlos cuando sea pertinente 
hacerlo. Utiliza un recurso digital Aplicación de NAVIO que 
entrega al docente un set de herramientas que incluye 
juegos de lenguaje, historias animadas y video del mundo 
real. Contiene un texto en formato digital que le permite al 
docente enseñar la unidad directamente desde la pantalla 
integrando el contenido del student’s book, flascards, story 
cards, videos and posters. (TAP and Teach 
Lessons). 

El texto ha sido diseñado con contenido atractivo para los estudiantes 
para mantenerlos motivados hacia el aprendizaje con historias 
divertidas, canciones, videos caracterizados por una adorable familia 
de suricatos como también niños (as) reales, mezclando la fantasía con 
lo real. Adicionalmente ofrece juegos para practicar el lenguaje 
aprendido en un mundo de juegos en 3D en la aplicación del estudiante 
que cuenta con un motivante sistema de recompensa en el Teacher’s 
App donde los estudiantes pueden ganar puntos y medallas de oro por 
su desempeño en la sala de clases. 

Proyecto 
Editorial 
Cambridge 

Kid’s Box: Pupil’s 

Book y Activity 

Book. 

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 ha 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 del estudiante, con 
vistas a que sea capaz de aprender de manera eficiente y a que 
continúe su propio 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  
Macmillan 
 
GET INVOLVED 
 
(7°-I°-II°)  
 

Posee un enfoque que está  alineado  a 
las metas de Educación para el desarrollo 
sostenible y ciudadanía global  en los 
estudiantes .Incorpora un enfoque 
inclusivo al aprendizaje del idioma, y Se 
basa en los 5 pilares del desarrollo 
sostenible  que son: 
La personas, el planeta, la prosperidad, la 
paz, y la colaboración. El enfoque incluye 
una variedad de objetivos de aprendizaje 
significativos apropiados de acuerdo a la 
edad en las áreas de Conocimiento 
Global, Actitudes y acciones globales y 
habilidades globales. 

El texto posibilita que el docente al enseñar elija la secuencia 
de las unidades brindando la flexibilidad de adaptar las 
lecciones al contexto de enseñanza. Cada unidad comienza 
con una pregunta para generar curiosidad y lograr que todos 
los estudiantes se involucren. A lo largo de ella los alumnos 
adquieren el conocimiento, el lenguaje y las habilidades 
teniendo la  oportunidad de usar  las competencias 
adquiridas del idioma de inmediato potenciando sus 
habilidades comunicacionales.  En conjunto con uno o más 
estándares del marco de educación para la ciudadanía global. 
Además, cada texto está alineado al Marco Europeo de 
Referencia para las lenguas desde un nivel intermedio hasta 
un nivel avanzado comenzando en un nivel A2+  para 
terminar en un B1+ en nuestro contexto educativo.  

El texto ha sido cuidadosamente diseñado  para desarrollar el idioma y 
las súper habilidades en los estudiantes. Cada texto contiene proyectos 
colaborativos que incluyen la salud, el bienestar, las artes y  la 
responsabilidad medioambiental. Además el diseño incluye  3 tipos de 
videos distintos: Video introductorio de las temáticas al comienzo de 
cada unidad, luego videos de habla inglesa de la vida  real, y videos ya 
hechos  de  proyectos. Junto con ello todas las actividades de todos los 
niveles  han sido diseñadas para trabajar con grados de habilidades de 
acuerdo a las necesidades e intereses de los estudiantes.  Del mismo 
modo cuenta con juegos de ingenio para desarrollar lógica y 
habilidades de investigación, actividades gamificadas, y componentes 
flexibles que incluyen herramientas digitales tanto como  para el 
profesor como para los estudiantes.  

 
Proyecto 

Editorial 
Macmillan 

 

OPTIMISE 
 
(8°-II-IV) 

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. 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. 

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. Además cuenta 
con el libro digital de trabajo interactivo que permite que los 
estudiantes consoliden sus aprendizajes de manera 
autónoma. 

Los textos de estudio están académicamente diseñados para preparar 
y llevar a los adolescentes del siglo XXI al éxito en los exámenes 
internacionales y están alineados al Marco Común Europeo de 
referencia (MCER) para las lenguas, permitiendo que el estudiante 
pueda adquirir las competencias lingüísticas de una manera 
sistemática, con un programa de curso cuidadosamente planeado. 
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 con contenido 
interesante y motivador. 

Proyecto 
Editorial 

Santillana 
 

Licencia 
Compartir 

Saber Hacer 
 

1° Y 2° 
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. Cierra el ciclo de trabajo 
con la editorial que se 
inició en prekinder. 

El texto impreso cuenta con imágenes, actividades y 
contenidos pertinentes para abordar el aprendizaje en aula 
de manera presencial, dando continuidad al formato que se 
trabaja desde ciclo inicial. Mediante lecturas, imágenes y 
situaciones motivadoras, se desarrollan los aprendizajes de 
manera activa, alineados al enfoque de cada asignatura 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. 

Proyecto Editorial 
SM 

 

 
Proyecto 

SAVIA 
 

3° BÁSICO A IV° 
MEDIO 

El proyecto Savia contempla el texto 
impreso y una licencia digital que aborda 
de manera integral 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. 

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 del 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 texto se acompaña de una plataforma de recursos digitales que 
provee recursos que aportan a la diversificación de aprendizajes. 
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Proyecto Editorial 
SM 

 
Proyecto Convivir 

 
1° BÁSICO A IV° 

MEDIO 

La propuesta general del Programa 
Convivir creado por  Valoras UC y SM  es  
promover una buena convivencia escolar 
y consiste en concebir la escuela como 
una Comunidad de Aprendizaje, basada 
en los valores del respeto a todos como 
iguales en dignidad como personas, la 
colaboración y la participación 
democrática. 
 

Convivir es un programa que nace a partir de la alianza entre 
SM y el equipo experto en convivencia escolar Valoras UC de 
la Universidad Católica de Chile. 
Se basa en los siguientes 4 pilares teóricos: 
A. Política Nacional de Convivencia Escolar 
B. Curriculum de orientación 
C. Indicadores de desarrollo personal y social 
D.Desarrollo de competencias socioemocionales y éticas 
para formar comunidad  de curso. 

El Proyecto Convivir contempla un texto impreso para el estudiante, y 
una licencia digital que aborda de manera integral los objetivos de 
aprendizaje.   
• Bitácora del estudiante: Cuaderno de registro de actividades y 
reflexiones. 
 
SM CONECTA: 
• Acceso al Manual metodológico digital. 
• Acceso a una serie de recursos complementarios para 
enriquecer la sesión. Entre ellos: videos, imágenes, material, 
descargable, entre otros 
 
 

 
Este año, considerando el ciclo de 2 años de trabajo con las editoriales, es que los docentes evaluaron la continuidad de los proyectos 
según las asignaturas que imparten y se determinó no continuar con textos escolares de Matemáticas de I° a IV° medio, Lengua y 
Literatura de III° y IV° medio, y Educación Ciudadana de III° y IV° medio, puesto que se priorizará el trabajo de materiales propios, 
acorde a las necesidades, exigencias y niveles de enseñanza.  
 
En el caso de la asignatura de Inglés, se continuará con las mismas editoriales. Excepto que en  E. Media el texto de estudio en los 
niveles de 7°, I° Medio y III° Medio será un texto nuevo que se utilizará por dos años,  considerando no solo que los estudiantes 
desarrollen las competencias lingüísticas de acuerdo al MCER( Marco Común Europeo de Referencia), sino también que  desarrollen 
los conceptos de ciudadanía global y desarrollo sostenible que los estudiantes deben enfrentar en el siglo XXI. 
 
En relación a la asignatura de Orientación, este año trabajaremos con el programa “Convivir”, este  es un programa que nace a partir 
de la alianza entre SM y  el equipo experto en convivencia escolar Valoras UC de la Universidad Católica de Chile. Este programa anual 
tiene por objeto apoyar a los colegios en la gestión de la convivencia escolar desde el interior de las aulas promoviendo la generación 
de comunidades de curso a partir del desarrollo de competencias socioemocionales.  
 
 
Además, se agrega el uso de texto impreso de Ciencias para la Ciudadanía, considerando el abordaje más profundo del currículum en 
las asignaturas. 
 
Informamos también que el colegio no tiene relación ni convenio con las editoriales, por lo que éstas ofrecen vender directamente a 
los apoderados a través de sus plataformas, siguiendo las indicaciones que enviamos en este documento como anexo. 

 

Esperando que través de la entrega de esta información, puedan tener claridad respecto al uso de textos para el año 2023 en nuestro 
colegio, se despiden cordialmente, 
 

 
 
 

EQUIPO ACADÉMICO 
Amazing Grace English School - La Serena
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ANEXO: MODALIDAD DE COMPRA , ENTREGA PARA TEXTOS ESCOLARES 
Y DE LECTURA (INGLÉS) 

 

 

COMPRA TEXTOS 1° y 2° BÁSICO - EDITORIAL SANTILLANA- PROYECTO SABER HACER: compra vía web disponible desde el 30 de enero de 2023. 
 

1. Ingrese a  https://pagos.santillanacompartir.cl y seleccione Plataforma de Pagos. 

2. Cree un perfil ingresando un correo y siga el proceso de registro. Luego agregue los datos del estudiante y complete toda la información 
solicitada (rut, nombre, región, colegio, etc.) (En caso de no llegar el mail de creación de contraseña, revise bandeja de spam). 

3. Seleccione sólo la opción del proyecto sugerido por el Establecimiento, en este caso: 
2023 PROY SANTILLANA COMPARTIR (curso) BÁSICO (incluye licencia más texto 
impreso) 

4. Posteriormente Ud. podrá acceder a la opción de compra: Despacho a domicilio con cargo de envío 
5. Realizada la compra recibirá un correo de confirmación. 
6. 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). 
7. Finalmente, llegará a su correo la confirmación de compra realizada. 

 

Ante cualquier inquietud y seguimiento de pedido podrá comunicarse con asistente virtual que encontrará en santillanacompartir.cl o escribir 
sus dudas a : santillanacompartirelqui@gmail.com 

 

COMPRA TEXTOS 3° BÁSICO A IV° MEDIO - EDITORIAL SM- PROYECTO SAVIA: La compra vía web ya está disponible. 
 

1. Ingresa a www.tiendasm.cl 
2. Regístrate para crear una cuenta (en el costado superior derecho de la página). 
3. Llegará un mensaje de comprobación a tu email. (si no llega revisa spam) 
4. Agrega a tus hijos/as para obtener el descuento de tu colegio. 
5. Selecciona el libro o licencia que quieres comprar (proyecto SAVIA según asignaturas de lista de útiles) 
6. Agrégalo a la bolsa y finaliza tu compra. 
7. Elige la dirección en que quieres recibir tu compra. 
8. Elige el medio de pago que más te acomode (Onepay, tarjeta de débito, crédito o prepago) 
9. Una vez finalizada la compra, llegarán a tu email dos correos: uno con el comprobante con toda la información y otro con la boleta. 

 
Ante cualquier duda comuníquese al call center al 600 381 1312, atención de Lunes a jueves de 8:30 a 18:30 y viernes de 8:30 a 17:30 o escriba a 
tiendasm@grupo-sm.com 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRA TEXTOS PREKINDER Y KINDER - EDITORIAL CALIGRAFIX: 
No existe online. Se compran directamente en distribuidores por ciudad, los que puede en encontrar en el link 

https://www.caligrafix.cl/page/donde-comprar 
Como referencia aparece: Librería Jerplaz, Red office, Jumbo, Serena Libro, Lápiz López, entre otros. 

COMPRA TEXTOS INGLÉS – PREKINDER, KINDER, 7° BÁSICO A IV° MEDIO: EDITORIAL MACMILLAN - LIBRERÍA INGLESA 
 

Para la compra de textos de inglés Pre-kinder/Kinder y 7° a IV° Medio debe dirigirse a: http://libreriainglesa.cl 
En la página principal ingrese el nombre del colegio en el Buscador de textos escolares. 
En la siguiente sección podrá seleccionar el nivel y encontrar los textos solicitados a Librería Inglesa. 
Seleccionando el curso podrá comprar sin equivocación los textos necesarios ya que solo verá los que solicitó el colegio. 
Elija los productos, ingrese a la sección carro de compras y luego a caja. 
Finalice el proceso de compra confirmando su dirección y pagando a través de Webpay. 
También puede realizar la compra en la Librería inglesa localizada en Avda. Cordovez #309. 

COMPRA TEXTOS INGLÉS – 1° A 6° BÁSICO: EDITORIAL CAMBRIDGE – BOOKS AND BITS  compra ONLINE / LIBRERÍA JERPLAZ/ DISTRIBUIDORA 
MARCELA GUERRA 

Para la compra de textos de inglés 1° a 6° básico debe dirigirse a www.booksandbits.cl 
En la página principal buscar el nombre del colegio en el Buscador y pinchar la lupa. 
Seleccionar el curso/libro y pinchar agregar. Puede agregar cuantos textos desee en una compra. 
Seleccione despacho a domicilio con costo adicional. 
Seleccionar medio de pago a través de sistema webpay. 
También puede dirigirse a librería Jerplaz localizada en Matta #502. 
Libros estarán a partir de la última semana de Febrero. 

 
Distribuidora de Cambridge  Marcela Guerra + 56955228689 (así no se paga costo de envío) 

https://pagos.santillanacompartir.cl/
http://www.tiendasm.cl/
http://www.tiendasm.cl/
mailto:tiendasm@grupo-sm.com
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COMPRA DE LIBROS DE LECTURA DEL ÁREA DE  INGLÉS 
 
 El Departamento de Inglés solicita la lectura de un libro de lectura durante el mes de AGOSTO. 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 SEXTO BÁSICO, EDITORIAL COMPASS / ELI, VENTA EN LOCAL: 
 
Librería E- books: Dirección Huanhualí # 850, OFICINA 203 
Horarios: Lunes a Viernes 10.00 a 19.00 horas y sábado mañana de 10. 00 a 14.00 

horas. Número telefónico: +5627485105   Celular: + 56987571087 
 
 COMPRA LECTURA PARA CURSOS DE SÉPTIMO BÁSICO A IV° MEDIO, EDITORIAL OXFORD / VENTA ONLINE: 
 

   Página Web www.booksandbits.cl 
  Consignatario Jerplaz ubicado en : Manuel Antonio Matta 502, La Serena.  
   Distribuidora de Cambridge  Marcela Guerra + 56955228689 (así no se paga costo de envío) 
  

 


