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Matemáticas 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

“Saber Hacer” (I° y II° medio) Santillana Programa enfocado en el desarrollo de habilidades y competencias propias del siglo XXI. 
Utiliza una metodología basada en el trabajo colaborativo y reflexivo.

$41.080 $28.756

Matemática 3º medio Aprendizajes para el Siglo 
XXI, Ed. Santillana (libro+taller)

Programa con un efoque claro en las habilidades del siglo XXI, en donde prioriza la 
metodología en proyectos. Además, utiliza un contexto cercano y real a la vida cotidiana de 
los alumnos.

$27.664 $19.364

Inglés 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

Keystone (Arriendo, 7º y 8º Básico)
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.

$13.950 $13.950

On Screen B2 + (I y II Medio) Programa que desarrollar las cuatro habilidades del lenguaje: Listening, Reading, Speaking 
and Writing, haciendo especial énfasis en estas dos últimas.

$33.000 $33.000

Science
Ciencias Naturales 8° básico, I y II Medio Savia, 
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

S. Studies
“Aprender a aprender”; “todos juntos” "Saber 
Hacer" ed. Santillana (6º, 7º, 8º y II Medio)

Programa que entrega herramientas adecuadas para organizar, profundizar y reflexionar 
sobre sus conocimientos e ideas. Apoya la diversidad, los interes y los ritmos propios de 
cada individuo. $40.080 $28.756

Top Social 5°

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. $35.200 $26.400

Sé Protagonista I Medio, 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

Lenguaje Lectópolis, Ed. Santillana Programa enfocado en el desarrollo de habilidades y competencias propias del siglo XXI. 
Utiliza una metodología basada en la comprensión lectora.

$24.900 $17.399

Religión 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 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.  

$16.000 $14.400

Caminos de Vida (digital)

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.

$11.000 $10.000

Formación Aprender a Amar

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 Universal de Aprendizaje) pues promueve actividades que 
activan múltiples caminos de aprendizaje (visual, auditivo y sensorial) a trevés de diversas 
formas de representación y motivación de los alumnos

$12.000 $10.800

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


