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Libro
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Lenguaje

Lenguaje 5° a 8°básico “Proyecto Savia”,
Editorial SM

El enfoque del programa consiste en promover la comprensión y el
desarrollo del pensamiento de los alumnos. La metodología propone una
$34.900
participción activa de los estudiantes en la construcción de su aprendizaje
a través de experiencias significativas y conocimietos previos y nuevos

$15.007

Matemática

Marshall Cavendish

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 reflexione sobre el propio proceso de aprendizaje.

$50.856

$34.328

OUR WORLD BRE 3 STUDENT S BOOK +
STUDENT S CDROM (3° básico)

Programa que desarrolla el idioma inglés y además se enfoca en el
desarrollo de habilidades del siglo XXI, como Collaboration,
Communication, Creativity and Critical Thinking. Hace uso de la tecnología
$34.900
para la educación, incluyendo videos, audio y juegos al proceso de
enseñanza aprendizaje. Su metodología promueve el juego, la música y
la tecnología como base.

$22.650

OUR WORLD BRE 3 WKBK + AUDIO CD (3°
básico)

Programa que desarrolla el idioma inglés y además se enfoca en el
desarrollo de habilidades del siglo XXI, como Collaboration,
Communication, Creativity and Critical Thinking. Hace uso de la tecnología
$19.600
para la educación, incluyendo videos, audio y juegos al proceso de
enseñanza aprendizaje. Su metodología promueve el juego, la música y
la tecnología como base.

$12.350

OUR WORLD BRE 3 STUDENT S BOOK +
STUDENT S CDROM (4° básico)

Programa que desarrolla el idioma inglés y además se enfoca en el
desarrollo de habilidades del siglo XXI, como Collaboration,
Communication, Creativity and Critical Thinking. Hace uso de la tecnología
$34.900
para la educación, incluyendo videos, audio y juegos al proceso de
enseñanza aprendizaje. Su metodología promueve el juego, la música y
la tecnología como base.

$ 22.650

OUR WORLD BRE 3 WKBK + AUDIO CD (4°
básico)

Programa que desarrolla el idioma inglés y además se enfoca en el
desarrollo de habilidades del siglo XXI, como Collaboration,
Communication, Creativity and Critical Thinking. Hace uso de la tecnología
$19.600
para la educación, incluyendo videos, audio y juegos al proceso de
enseñanza aprendizaje. Su metodología promueve el juego, la música y
la tecnología como base.

$12.350

OUR WORLD BRE 3 STUDENT S BOOK +
STUDENT S CDROM (5° básico)

Programa que desarrolla el idioma inglés y además se enfoca en el
desarrollo de habilidades del siglo XXI, como Collaboration,
Communication, Creativity and Critical Thinking. Hace uso de la tecnología
$34.900
para la educación, incluyendo videos, audio y juegos al proceso de
enseñanza aprendizaje. Su metodología promueve el juego, la música y
la tecnología como base.

$ 22.650

OUR WORLD BRE 3 WKBK + AUDIO CD (5°
básico)

Programa que desarrolla el idioma inglés y además se enfoca en el
desarrollo de habilidades del siglo XXI, como Collaboration,
Communication, Creativity and Critical Thinking. Hace uso de la tecnología
$19.600
para la educación, incluyendo videos, audio y juegos al proceso de
enseñanza aprendizaje. Su metodología promueve el juego, la música y
la tecnología como base.

$12.350

OUR WORLD BRE 3 STUDENT S BOOK +
STUDENT S CDROM (6° básico)

Programa que desarrolla el idioma inglés y además se enfoca en el
desarrollo de habilidades del siglo XXI, como Collaboration,
Communication, Creativity and Critical Thinking. Hace uso de la tecnología
$34.900
para la educación, incluyendo videos, audio y juegos al proceso de
enseñanza aprendizaje. Su metodología promueve el juego, la música y
la tecnología como base.

$22.650

Inglés

OUR WORLD BRE 3 WKBK + AUDIO CD (6°
básico)

Programa que desarrolla el idioma inglés y además se enfoca en el
desarrollo de habilidades del siglo XXI, como Collaboration,
Communication, Creativity and Critical Thinking. Hace uso de la tecnología
$19.600
para la educación, incluyendo videos, audio y juegos al proceso de
enseñanza aprendizaje. Su metodología promueve el juego, la música y
la tecnología como base.

$12.350

SOLUTIONS SBK (7° básico)

Programa que se enfoca en desarrollar las 4 habilidades del idioma con el
fin de que los niños aprendan inglés. La metodología considera la
$42.050
repetición de estructuras y vocabulario mediante la escucha, la lectura, la
oralidad y la escritura.

$33.650

SOLUTIONS WBK(7° básico)

Programa que se enfoca en desarrollar las 4 habilidades del idioma con el
fin de que los niños aprendan inglés. La metodología considera la
$26.200
repetición de estructuras y vocabulario mediante la escucha, la lectura, la
oralidad y la escritura.

$20.950

Pip´s Phonics (PK a 1°)

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 cómo enseñar los diferentes sonidos. Este
programa tiene un enfoque de trabajo periódico por parte de los alumnos
y una metodología de trabajo de phonics explícito y sistemático.

$18.585

$13.939

Biología

Sé Protagonista I° medio Ed. SM

Programa que apoya en la formación de los alumnos como ciudadanos
capaces de integrarse y dejar huella en la sociedad.

$34.900

$15.007

Social Science

Programa de ciencias sociales en inglés alineado a las bases curriculares
“Social Science”. Proyecto Savia Bilingüe 3°, 4°
chilenas. Su enfoque es la enseñanza del curriculum nacional en idioma
y 5°. Editorial SM
extranjero y su metodología es adecuada para una educación bilingüe.

$30.400

$15.007

Jesús y Vida

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
$16.000
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.

$14.400

Quiero Querer

El enfoque del programa busca el desarrollo integral de los alumnos
(aborda las dimensiones física, psicológica, espiritual y emocional), el cual
se ajusta completamente a la visión antropológica del proyecto educativo
del colegio. La metodología consiste en un desarrollo progresivo de los
$11.900
contenidos, en el colegio, vinculándolos con situaciones de la vida
cotidiana, y un trabajo individua de cada alumnos con la familia mediante
actividades dirigidas especialmente para hacer en casa.

$11.900

Religión

Formación

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, directamente por los Centros de Padres mediante despacho a las casas de las familias que usaron la preventa.

