
Colegio Curso Asignatura
Los Andes 1º básico Science
Los Andes 6° Básico Ciencias Naturales
Los Andes 8° Básico Ciencias Naturales
Los Andes I° medio Biología
Los Andes 1º básico Inglés
Los Andes 2º básico Inglés
Los Andes 3º básico Inglés
Los Andes 4º básico Inglés
Los Andes 6º básico Inglés
Los Andes 7º básico Inglés
Los Andes 8º básico Inglés
Los Andes I° medio Inglés
Los Andes IIº medio Inglés
Los Andes 5° básico Matemáticas
Los Andes 6° Básico Matemáticas
Los Andes 1° Básico Matemáticas
Los Andes 2° Básico Matemáticas
Los Andes 3° Básico Matemáticas
Los Andes 4° Básico Matemáticas
Los Andes 1° Básico Lenguaje
Los Andes 2° Básico Lenguaje
Los Andes 3° Básico Lenguaje
Los Andes 4° Básico Lenguaje
Los Andes 3º básico Social Studies
Los Andes 4º básico Social Studies



Libro
Top Science
6. Natural Science. Proyecto Savia. Editorial SM
8. Ciencias Naturales. Proyecto Savia. Editorial SM
1 medio. Biología. Proyecto Savia. Editorial SM
Reading A-Z
Reading A - Z + Fun for Movers
Reading A - Z + Fun for Movers (dos años)
Reading A-Z
Plataforma Reading A-Z + Lectura Complementaria
Arriendo de Keystone + Lecturas Complementarias
Arriendo de Keystone + Lecturas Complementarios
Programa propio + Lectura Complementaria
Programa propio + Lectura Complementaria
Continuamos con Texto Singapur Cavendish
Continuamos con Texto Singapur Cavendish
Explora 1° básico. Edición Galileo
Explora 2° básico. Edición Galileo
Explora 3° básico. Edición Galileo
Explora 4° básico. Edición Galileo“STARS AA: Estrategias de comprensión lectora” Edición 
América Latna. Ziemax, desarrollo del pensamiento. 
“STARS A: Estrategias de comprensión lectora” Edición América Latna. Ziemax, desarrollo del pensamiento.
“STARS B: Estrategias de comprensión lectora” Edición América Latna. Ziemax, desarrollo del pensamiento.
“STARS C: Estrategias de comprensión lectora” Edición América Latna. Ziemax, desarrollo del pensamiento.
Top Socials
Top Socials



Justificación Precio inicialTexto alineado con las bases curriculares y con actividades y proyectos 
adecuados a la edad. Muy importante como guía para estudiantes que Comenzamos clases en inglés en este nivel, y el uso de texto nos permite 
aumentar vocabulario y profundizar contenido, con el apoyo de imágenes $34.900Descontinuaron el libro usado anteriormente. El proyecto Savia apoya la 
formación de los alumnos como ciudadanos capaces de integrarse y dejar $34.900Descontinuaron el libro usado anteriormente. El proyecto Savia apoya la 
formación de los alumnos como ciudadanos capaces de integrarse y dejar $34.900Lecturas y actividades adecuadas para el  desarrollo de habilidades y 
niveladas US $ 25Lecturas y actividades adecuadas para el desarrollo de habilidades y niveladas 
/Texto con actividades para desarrollar habilidades a través de distintas US $ 25 + $ 28.600Lecturas y actividades adecuadas para el desarrollo de habilidades y niveladas / 
Texto con actividades para desarrollar habilidades a través de distintas US $ 25 + $ 28.600
Lecturas y actividades adecuadas para el desarrollo de habilidades y niveladas US $ 25
Eliminación de libro Keystone US $ 25 + $ 8.700 
Lecturas y actividades adecuadas para el  desarrollo de habilidades $ 14.800 + $ 18.500
Lecturas y actividades adecuadas para el  desarrollo de habilidades $ 14.801 + $ 23.000
Eliminación de Keystone $ 18.400No se pide texto sólo lecturas complementarias y material preparado por el 
departamento de inglés. $ 23.700Este texto lo hemos usado algunos años y responde a la implementación 
del método Singapur. Sus objetivos de aprendizaje están alineados con el $53.600 (-20% descuento)Este texto lo hemos usado algunos años y responde a la implementación 
del método Singapur. Sus objetivos de aprendizaje están alineados con el $53.600 (-20% descuento)Cambio de libro, se deja el uso de MMC. Este libro es más acotado, tiene 
más ejercitación, profundiza menos en la gestión de clases. Es más $22.000Cambio de libro, se deja el uso de MMC. Este libro es más acotado, tiene 
más ejercitación, profundiza menos en la gestión de clases. Es más $22.000Cambio de libro, se deja el uso de MMC. Este libro es más acotado, tiene 
más ejercitación, profundiza menos en la gestión de clases. Es más $22.000Cambio de libro, se deja el uso de MMC. Este libro es más acotado, tiene 
más ejercitación, profundiza menos en la gestión de clases. Es más $22.000Trabaja estrategias de comprensión lectora con diferentes tipos de textos 
y distintas tareas de comprensión lectora. Alineado MINEDUC $20.900Trabaja estrategias de comprensión lectora con diferentes tipos de textos 
y distintas tareas de comprensión lectora. Alineado MINEDUC $20.900Trabaja estrategias de comprensión lectora con diferentes tipos de textos 
y distintas tareas de comprensión lectora. Alineado MINEDUC $20.900Trabaja estrategias de comprensión lectora con diferentes tipos de textos 
y distintas tareas de comprensión lectora. Alineado MINEDUC $20.900Texto alineado con las bases curriculares y con actividades y proyectos adecuados 
a la edad. Dada la complejidad del contenido es importante poder asociar los textos $ 26.400Texto alineado con las bases curriculares y con actividades y proyectos adecuados 
a la edad. Dada la complejidad del contenido es importante poder asociar los textos $ 26.400



Se puede traer descargada en Kindle
Se puede traer descargada en Kindle
Se puede traer descargada en Kindle
Se puede traer descargada en Kindle



Colegio Asignatura Libro
Los Andes Lenguaje

SM Proyecto 
Savia (5° y 6°)

Matemáticas
Marshall 
Cavendish

Inglés
Pip´s Phonics 
(PK a 1°)FUN FOR STR 
4E SBK W/ONL FUN FOR MVR 
4E ST S W/ACD CORNERSTONE 
SB CKeystone (6° a I° 
arriendo)

Formación Aprender a Amar
Religión

Jesús y Vida (Ed. 
Casals)Caminos de Vida 
(Ed. Casals 

Biología
Sé protagonista 
6° a II° (SM)

S. Studies Top Social 3
Pathway 5

JUSTIFICACIÓN DE TEXTOS 2021

Canal de distribución: Los libros 2021 fueron ofrecidos a los padres en una preventa especial organizada en diciembre de 2020. Los Centros de Padres de los colegios, en conjunto con SEDUC, 
contactaron a cada una de las editoriales cuyos libros fueron elegidos para negociar un descuento especial. Dicho descuento, en promedio, es de un 30%. Los libros serán entregados, en marzo de 2021, 



JustificaciónEl enfoque del programa consiste en promocer la comprensión y el desarrollo del pensamiento de los alumnos. 
La metodología propone una participción activa de los estudiantesen la construcción de su aprendizaje a traés Programa basado en la metodología Singapur, que se enfoca en el desarrollo de la comprensión, gusto de las 
matemáticas y resolución de problemas que se dan en la vida diaria. Promueve que el alumno comprenda y Programa ofrecido para niños no nativos en el idioma inglés y que considera las necesidades específicas que 
requieren los hispanohablantes. Apoyo para el profesor porque en el mismo programa encuentra el modelo de Texto con material para el ensayo y práctica de las habilidades del lenguaje para medir el nivel de inglés de los 
alumnos segun el CEFR. El enfoque de este texto es de preparación para examinaciones internacionales y la Texto con material para el ensayo y práctica de las habilidades del lenguaje para medir el nivel de inglés de los 
alumnos segun el CEFR. El enfoque de este texto es de preparación para examinaciones internacionales y la Programa de lectura que se enfoca explícitamente en el desarrollo del lenguaje. El enfoque es lector. La 
metodología involucra la presentación de contenidos curriculares a través de la lectura de ficción y no ficción.Programa de lectura que se enfoca explícitamente en el desarrollo del lenguaje. El enfoque es lector. La 
metodología involucra la presentación de contenidos curriculares a través de la lectura de ficción y no ficción.El enfoque del programa conecta la dimensión física, psicológica, espiritual y emocional de los alumnos, pues 
busca una formación integral e integrada. La metodología se plantea de forma abierta, tipo DUA (diseño Los contenidos de los libros abarcan toda la doctrina cristiana con apego total al magisterio de la Iglesia y en 
forma muy acorde a las edades de los alumnos. El enfoque del libro busca la integración de los conocimientos Nuevo desarrollo conjunto de la Editorial y Seduc. tiene el mismo enfoque y planteamiento metodológico que el 
texto escrito de los cursos inferiores (Jesús y Vida) pero al ser digital también busca desarrollar este tipo de Programa que apoya enla formación de los alumnos como ciudadanos capaces de integrarse y dejar huella en 
la sociedad.Programa de ciencias sociales en inglés alineado a las bases curriculares chilenas. Su enfoque es la 
enseñanza del curriculum nacional en idioma extranjero y su metodología es de educación bilingue de calidad.Programa de ciencias sociales en inglés alineado a las bases curriculares chilenas. Su enfoque es la 
enseñanza del curriculum nacional en idioma extranjero y su metodología es de educación bilingue de calidad.

JUSTIFICACIÓN DE TEXTOS 2021

Canal de distribución: Los libros 2021 fueron ofrecidos a los padres en una preventa especial organizada en diciembre de 2020. Los Centros de Padres de los colegios, en conjunto con SEDUC, 
contactaron a cada una de las editoriales cuyos libros fueron elegidos para negociar un descuento especial. Dicho descuento, en promedio, es de un 30%. Los libros serán entregados, en marzo de 2021, 



Precio inicial Precio dcto.
$34.900 $15.007
$50.856 $34.328
$18.585 $13.939
$32.080 $26.000
$32.080 $26.000
$42.000 $29.500
$13.950 $13.950
$12.000 $10.800
$16.000 $14.400
$11.000 $10.000
$34.900 $15.007
$35.200 $26.400
$42.735 $32.051

JUSTIFICACIÓN DE TEXTOS 2021

Canal de distribución: Los libros 2021 fueron ofrecidos a los padres en una preventa especial organizada en diciembre de 2020. Los Centros de Padres de los colegios, en conjunto con SEDUC, 
contactaron a cada una de las editoriales cuyos libros fueron elegidos para negociar un descuento especial. Dicho descuento, en promedio, es de un 30%. Los libros serán entregados, en marzo de 2021, 


