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Huelén

Matemáticas

Explora 1°, 2°, 3° y 4°. Editorial Galileo
Programa basado en la metodología Singapur, enfocado en el desarrollo de habilidades y competencias 
matemáticas. Alineado a los planes y programas del Ministerio de Educación. $33.500 $28.900 www.galilegolibros.cl

galileo@galileo.cl

Explora 5°,6°. Editorial Galileo.
Programa basado en la metodología Singapur, enfocado en el desarrollo de habilidades y competencias 
matemáticas. Alineado a los planes y programas del Ministerio de Educación. $33.500 $28.900 www.galilegolibros.cl

galileo@galileo.cl

Matemática 7°. Editorial Teduca.
Programa basado en la metodología Singapur, enfocado en el desarrollo de habilidades y competencias 
matemáticas. Alineado a los planes y programas del Ministerio de Educación. $35.000 $28.900 www.galilegolibros.cl

galileo@galileo.cl
Algebra Ximena Carreño y Ximena Cruz Schmidt. Editorial Mc Graw 
Hill. 

Texto de apoyo para el eje temático de Algebra desde Iº Medio a IIIº Medio.Promueve una metodología de 
aprendizaje significativo de los alumnos para hacerlo propio y participativa. $38.500 $38.500 En todas las librerías

" Paso a Paso ALGEBRA" ( IIº a IVº) Editorial CID.
Programa enfocado en el desarrollo de habilidades y competencias propias del siglo XXI. Utiliza una metodología 
basada en el trabajo colaborativo y reflexivo. Texto de apoyo para el eje temático de Algebra desde IIº Medio a IVº 
Medio.Promueve una metodología de aprendizaje significativo de los alumnos para hacerlo propio y participativa.

$24.000 $24.000 www.editorialcid.com

Texto de Nivelación de Matemática SPAM Editorial CID Sistema personalizado de aprendizaje de matemática Nivel uno $20.000 $20.000 www.editorialcid.com
"MATEMÁTICA, PARA NACIONAL" Ed. Moraleja. 7° Edición 2023. Programa que fomenta el pensamiento matemático basado en el desarrollo de las habilidades del siglo XXI y las 

competencias necesarias para enfrentar los conteidos de la PAES. Promueve una metodología de aprendizaje 
significativo de los alumnos para hacerlo propio y participativa.

$31.495 $25.000 www.moraleja.cl

Lenguaje

Caligrafía SM 1° básico Propicia el desarrollo de una escritura clara, proporcionada y ordenada, facilitando el ritmo y la fluidez al escribir. $4.990 $4.990 En todas las librerías

FOCUS 5º a 8º - Ziemax

Programa que busca abordar la enseñanza de la comprensión lectora, mediante la práctica intencionada y 
sistemática de ocho estrategias asociadas a la explicitación y desarrollo de las habilidades del pensamiento, en 
sus niveles literal, inferencial y crítico. El libro Focus enseña comprende una lección inicial para introducir al 
estudiante en el conocimiento y uso de los organizadores gráficos, como técnica específica de estrategias de 
aprendizaje para la activación de procesos cognitivos, y ocho lecciones de enseñanza de estrategias de 
comprensión lectora, organizadas en cinco secciones cada una, en las que el estudiante tendrá la oportunidad de 
conocer la estrategia y resolver las preguntas relacionadas, activar sus procesos metacognitivos, al procesar la 
información que lee, y potenciar el desarrollo de sus habilidades de pensamiento.

$27.000

18.900 
(comprando 

en Sucursal La 
Reina o web).

Editorial Ziemax, sucursal 
La Reina o web, www.
ziemax.cl

CARS-STARS H (Iº medio) y SUPERIOR (IIº medio) - Ziemax Texto complementario al currículum escolar cuyo propósito fundamental es el desarrollo del pensamiento. El 
proyecto se estructura en torno a 6 estrategias de comprensión de lectura orientadas al dominio de competencias 
cognitivas de nivel superior, alineadas con estándares PISA, Simce y habilidades Mineduc para PDT.

$29.900

$20.900 y 
$19.900, 

comprando en 
Sucursal La 

Reina o web).

Editorial Ziemax, sucursal 
La Reina o web, www.
ziemax.cl

Lenguaje para Nacional - Moraleja (IIIº medio)

Manual de comprensión lectora, organizado en torno a las habilidades exigidas por el DEMRE y Mineduc para la 
rendición de la PAES. Enfoque práctico y basado en la técnica de selección múltiple.

$34.990

30% 
descuento en 

diciembre, 
20% enero, 

10% febrero, 
comprando 

por la web de 
la editorial.

www.moraleja.cl

PAES Lenguaje, Miniensayos Temáticos, Editorial Cid.

La comprensión lectora se configura como el eje central de nuestro sistema educativo, para desarrollar y fortalecer 
habilidades de pensamiento. Este libro se encarga de desarrolar las habilidades medidas en la prueba PAES, 
ejercitando y profundizando la comprensión lectora. El texto se configura como un apoyo para las alumnas que 
preparan el ingreso a los estudios superiores.

$20.000 $20.000 www.editorialcid.com

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
Pk  y K - 

$23.300                
1° - $16.310

www.tiendasantillana.cl 
(Apoderado compra buscando 
por colegio. No hay trazabilidad 
de compra)

Own It Combo pack 2-A (7°) y 3-A  (8°) (Editorial Cambridge)

Programa de inglés que desarrolla las 4 habilidades del lenguaje y las competencias que las alumnas necesitan 
para desenvolverse en el mundo globalizado. Tiene como marco las nuevas competencias de Cambridge y con 
full acceso a las herramientas y recursos digitales.Tiene como objetivo desarrollar confianza, autonomía y trabajo 
colaborativo y motiva la alta participación. 

$34.100 $25.600 Books&Bits
www.booksandbits.cl

 ON SCREEN B2+ REVISED STUDENT`S PACK 2 (WITH IEBOOK 
AND WRITING BOOK)                                           Editorial Express 
Publishing

Programa que desarrolla el inglés a través de las 4 habilidades del lenguaje y que contiene abundantes recursos 
digitales presentados a través de módulos temáticos. Texto actualizado y que se utliza en dos años. $34.500 $34.500 www.sbs.cl

Science

BIOLOGÍA Iº y IIº Medio:
Proyecto Savia Biología Iº y IIº Medio de SM (solo el libro de 
biología)

Programa que apoya en la formación de los alumnos como ciudadanos capaces de integrarse y dejar huella en la 
sociedad. $34.900 $34.900 En todas las librerías

Proyecto Savia Ciencias de SM 8º Básico (Un libro con las tres 
ciencias juntas) Proyecto que desarrolla las habilidades disciplinares del currículum e incorpora elementos pedagógicos 

avanzados que facilitan la experiencia de aprendizaje de los alumnos.
$41.080 $41.080 En todas las librerías

S. Studies
Historia, geografía y ciencias sociales, 7°, 8°, I° y II° Medio, SM , 
Savia

Programa de ciencias sociales alineado a las bases curriculares chilenas que promueve un pensamiento de 
calidad. Tiene como objetivo la construcción y desarrollo de conceptos, habilidades y actitudes que permiten al 
alumno insertarse en forma armónica en las comunidades a las que pertenece. 

$42.800 $29.960 En todas las librerías

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
Colegio Huelén el 6 de 
marzo o en www.
grupomagisterio.cl

Caminos de Vida Secundario

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.

$19.000

$18.000, hasta 
el 30 de 

noviembre del 
2022

Colegio Huelén el 6 de 
marzo o en www.
grupomagisterio.cl

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
Colegio Huelén el 6 de 
marzo o en https://www.lmh.
cl/ 
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