Comunicado Selección de Textos Escolares 2021

Estimada Comunidad Educativa:
Junto con saludarles y en virtud de mantener una comunicación efectiva y adherir a las
orientaciones de transparencia y comunicación señaladas por la Superintendencia de
educación, hacemos público a la comunidad los criterios de selección de los textos de
estudio que como colegio hemos definido para el año 2021.
Comprendiendo que los textos de estudio son una herramienta de apoyo para el trabajo
pedagógico, tanto de nuestros estudiantes como docentes, hemos seleccionado las
editoriales y proyectos a trabajar durante el presente año, bajo los criterios de: enfoque de
enseñanza, aspectos metodológicos, diseño y canal de distribución, todos estos analizados
bajo los lineamientos de nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI) y Modelo
Pedagógico Teresiano (MPT).
A continuación, referiremos a los criterios frente a los cuales se ha realizado la selección
antes mencionada:
Argumento metodológico: los textos seleccionados cuentan con un diseño, organización y
diversificación de estrategias metodológicas que permiten asegurar el desarrollo de
habilidades disciplinares del currículum e incorporan elementos pedagógicos que facilitan
la experiencia de aprendizaje, promoviendo el desarrollo integral de nuestros estudiantes.
Material concreto: el uso de textos escolares se fundamenta en la necesidad de tener un
material concreto que permita a nuestros estudiantes contar con información válida, de
fácil acceso y unificada. Además, de ser una herramienta de ejercitación y refuerzo tanto
en el colegio como en el hogar.
Uso de plataforma virtual: cada proyecto está asociado a una plataforma virtual que
favorece la profundización de los aprendizajes mediante el acercamiento progresivo al
mundo digital y que facilitará la modalidad de trabajo DUAL que se implementará el año
2021.
Coherencia Curricular: los proyectos de las editoriales seleccionadas se encuentran
alineadas con los criterios curriculares propuestos por el MINEDUC, permitiendo responder
a los objetivos de aprendizajes imprescindibles, significativos e integradores que han sido
priorizados para el desarrollo de habilidades y logro de aprendizajes.
Acceso y distribución: las editoriales han puesto a disposición del establecimiento
plataformas que facilitan la compra y envío de los textos solicitados, así como también, el
acceso a los textos escolares a precios preferenciales, otorgados por las editoriales.

www.libreriainglesa.cl
www.tiendasantillana.cl
www.tiendasm.cl
Cuadro resumen de textos seleccionados, editorial y proyecto por nivel:

1° BÁSICO SM - SAVIA

SM - SAVIA

CS NATURALES/
BIOLOGIA
SM - SAVIA

2° BÁSICO SM - SAVIA

SM - SAVIA

SM - SAVIA

SM - SAVIA

3° BÁSICO SM - SAVIA

SM - SAVIA

SM - SAVIA

SM - SAVIA

4° BÁSICO SM - SAVIA

SM - SAVIA

SM - SAVIA

SM - SAVIA

CURSO

LENGUAJE

MATEMÁTICA

HISTORIA

INGLES

SM - SAVIA

MACMILLAN
EDUCATION
MACMILLAN
EDUCATION
MACMILLAN
EDUCATION
MACMILLAN
EDUCATION

5° BÁSICO SANTILLANA SABER SANTILLANA
HACER 2021
TODOS JUNTOS

SANTILLANA
SM - SAVIA
SABER HACER 2020

MACMILLAN
EDUCATION

6° BÁSICO SANTILLANA SABER SANTILLANA
HACER 2021
TODOS JUNTOS

SANTILLANA
SM - SAVIA
SABER HACER 2020

MACMILLAN
EDUCATION

7° BÁSICO

III MEDIO

SANTILLANA
TODOS JUNTOS
SANTILLANA
TODOS JUNTOS
SANTILLANA
APRENDER A
APRENDER
SANTILLANA
APRENDER A
APRENDER
MORALEJA

IV MEDIO

MORALEJA

8° BÁSICO
I MEDIO

II MEDIO

SM - SAVIA
SM - SAVIA

UNIVERSITY OF
DAYTON.
UNIVERSITY OF
DAYTON.
UNIVERSITY OF
DAYTON.
UNIVERSITY OF
DAYTON.
UNIVERSITY OF
DAYTON.
UNIVERSITY OF
DAYTON.

Esperando continuar en el camino de promover la comunicación oportuna, clara y
transparente.
Reciban un saludo afectuoso,

Equipo Directivo

