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LOS ANDES 5° Lenguaje
“LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 5º”. 
Editorial SM. Proyecto Savia desde 2016. El libro se ajusta al programa del colegio en Lenguaje y trae las explicaciones y 

textos necesarios para poder trabajar de acuerdo a nuestros objetivos.  

Matemáticas MATEMÁTICA MARSHALL CAVENDISH 
(MMC) MÉTODO SINGAPUR 5 A, B, C Y D.

El libro se ajusta al programa del colegio en matemáticas y trae las explicaciones y 
ejercitación necesarias para poder trabajar de acuerdo a nuestros objetivos.  

Social Studies Top Social Studies 5 (Richmond)
El libro contempla los contenidos del programa del colegio y los presenta de forma 
ordenada. Tiene una estructura coherente y contiene imágenes, fuentes y ejercicios 
adecuados para complementar la materia y trabajar en clases.

Science No se pide texto -

Religión  “Jesús y Vida 5. PRIMARIA”, Editorial 
Casals

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 y las competencias 
comunicacionales y de aprendizaje que deben desarrollar los alumnos. La 
metodogía no es única, pues promueve un pluralismo metodológico que seleccione 
entre las diversas técnicas de enseñanza las que más de adecúen a cada uno de los 
contenidos, sergún las edades e inquietudes de los alumnos, En este sentido se 
busca hacer conexiones entre la vida natural y la vida de fe.

English No se pide texto -

6° Lenguaje
LENGUAJE 6 SM PROYECTO SAVIA” 
Editorial SM. Proyecto Savia desde 2016. El libro se ajusta al programa del colegio en Lenguaje y trae las explicaciones y 

textos necesarios para poder trabajar de acuerdo a nuestros objetivos.  

Matemáticas MATEMÁTICA MARSHALL CAVENDISH 
(MMC) MÉTODO SINGAPUR 6 A, B, C Y D.

El libro se ajusta al programa del colegio en matemáticas y trae las explicaciones y 
ejercitación necesarias para poder trabajar de acuerdo a nuestros objetivos.  

Ciencias Sociales No se pedirá texto -
Science El 2023 no se pedirá texto -

Religión  “Jesús y Vida 6. PRIMARIA”, Editorial 
Casals

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 y las competencias 
comunicacionales y de aprendizaje que deben desarrollar los alumnos. La 
metodogía no es única, pues promueve un pluralismo metodológico que seleccione 
entre las diversas técnicas de enseñanza las que más de adecúen a cada uno de los 
contenidos, sergún las edades e inquietudes de los alumnos, En este sentido se 
busca hacer conexiones entre la vida natural y la vida de fe.

English No se pide texto /"Plataforma digital 
Reading A-Z" -

7° Lenguaje "Estrategias de comprensión lectora Cars 
Stars nivel F” Editorial Ziemax

El libro se ajusta al programa del colegio en Lenguaje y trae las explicaciones y 
textos necesarios para poder trabajar de acuerdo a nuestros objetivos.  

Matemáticas No se pedirá texto -
Ciencias Sociales No se pedirá texto -
Science No se pedirá texto -

Religión "Caminos de Vida 1" Versión Digital Seduc, 
Editorial Casals

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 competencias en los 
alumnos. La incorporación de la tecnología en el proceso educativo facilita el 
desarrollo del pensmiento crítico y el trabajo colaborativo. Además, a las ventajas ya 
enunciadas se agrega un menor valor del texto.

English Keystone (Arriendo)

Contiene lecturas que generalmente son textos informativos y unidos por un gran 
tópico. A través de la lectura el alumno va ampliando su vocabulario, capacidad de 
análisis y comprensión. Además, los temas se prestan para que el alumno haga 
conexiones con su vida y realidad a través de la expresión oral. 

8° Lenguaje “Estrategias de comprensión lectora Cars 
Stars nivel G” Editorial Ziemax. 

El libro se ajusta al programa del colegio en Lenguaje y trae las explicaciones y 
textos necesarios para poder trabajar de acuerdo a nuestros objetivos.  

Matemáticas No se pedirá texto -
Ciencias Sociales No se pedirá texto -

Ciencias 
Naturales

Ciencias Naturales 8 Básico. Savia. 
Editorial SM. Edición 2018.

El libro se ajusta a los contenidos ministeriales y a nuestros objetivos como colegio, 
sirviendo como apoyo en cuanto a contenidos, habilidades y actitudes a trabajar 
durante el año.



Religión "Caminos de Vida 2" Versión Digital Seduc, 
Editorial Casals

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 competencias en los 
alumnos. La incorporación de la tecnología en el proceso educativo facilita el 
desarrollo del pensmiento crítico y el trabajo colaborativo. Además, a las ventajas ya 
enunciadas se agrega un menor valor del texto.

English Keystone (Arriendo)

Contiene lecturas que generalmente son textos informativos y unidos por un gran 
tópico. A través de la lectura el alumno va ampliando su vocabulario, capacidad de 
análisis y comprensión. Además, los temas se prestan para que el alumno haga 
conexiones con su vida y realidad a través de la expresión oral. 

I°M Lenguaje
Estrategias de comprensión lectora Cars 
Stars nivel Avanzado” Editorial Ziemax. 
Cars Stars AV - ED2022

El libro se ajusta al programa del colegio en Lenguaje y trae las explicaciones y 
textos necesarios para poder trabajar de acuerdo a nuestros objetivos.  

Ciencias Sociales No se pide libro -
Física No se pide libro -
Química No se pide libro -

Biología Biología 1 Medio. Savia. Editorial SM. 
Edición 2018.

El libro se ajusta a los contenidos ministeriales y a nuestros objetivos como colegio, 
sirviendo como apoyo en cuanto a contenidos, habilidades y actitudes a trabajar 
durante el año.

Religión "Caminos de Vida 3" Versión Digital Seduc, 
Editorial Casals

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 competencias en los 
alumnos. La incorporación de la tecnología en el proceso educativo facilita el 
desarrollo del pensmiento crítico y el trabajo colaborativo. Además, a las ventajas ya 
enunciadas se agrega un menor valor del texto.

English No se pide libro -
II° Medio Lenguaje No se pide libro -

Física No se pide libro -
Química No se pide libro -
Biología No se pide libro -
Religión No se pide libro -
English No se pide libro -

III° Medio Lenguaje "Lenguaje para Nacional", Editorial 
Moraleja. Se usará en III° y IV° medio. 

El libro se ajusta al programa del colegio en Lenguaje y trae las explicaciones y 
textos necesarios para poder trabajar de acuerdo a nuestros objetivos.  

Ciencias Sociales No se pide libro -
Ciencias de la 
Ciudadanía No se pide libro -

Religión "Caminos de Vida 6" Editorial Casals Se usa en III y IV medio. 
English No se pide libro -

IV° Medio Lenguaje
No se pide texto NUEVO, pero deben tener 
el libro del año pasado: Lenguaje Para 
Nacional, PAES. Editorial Moraleja.

El libro se ajusta al programa del colegio en Lenguaje y trae las explicaciones y 
textos necesarios para poder trabajar de acuerdo a nuestros objetivos.  

Ciencias Sociales Historia Para Nacional. 3ra Edición 2022
Manual de apoyo para estudiar prueba PAES. Dado que es una prueba nueva, el 
texto es una herramienta útil para guiar y complementar el estudio de los contenidos 
de Historia y Ciencias Sociales

Religión

Texto de estudio: 
"Caminos de Vida 6", Editorial Casals
Lectura complementaria: 
Una decisión original, Nicolás Álvarez de 
las Asturias, Lucas Buch, María Álvarez de 
las Asturias, editorial Palabra.

Texto de estudio: Se pide el mismo del año pasado. 

English No se pide libro -


