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El colegio Santa Elena luego de un proceso llevado a cabo por dirección y sus profesores, ha escogido los siguientes 

textos escolares para las asignaturas curriculares determinadas por el Ministerio de Educación. 

 

 

Para nuestro colegio es importante que las estudiantes cuenten con textos escolares que se adapten a nuestro 
Proyecto Educativo que está centrado en el “desarrollo de habilidades para el aprendizaje”, como también en la 
importancia de contar con material concreto para trabajar.  
Por tal motivo, es fundamental la presencia del texto como herramienta de trabajo, como también el uso de guías, 
presentaciones y actividades interactivas virtuales, entre otros recursos educativos. 
Aunque no es una variable pedagógica, es también cierto que para muchos padres la utilización de un texto de 
trabajo para sus hijas, genera las certezas del trabajo que ellas realizan a diario al interior de las aulas, por lo tanto, 
son una forma de visibilizar dichas acciones educativas. 

Asignatura Editorial  

Pre kínder  
TRAZOS Y LETRAS N° 
LOGICA Y NUMEROS N° 
JUGANDO CON LOS SONIDOS N°1  
INGLÉS: CALIBOTS PRESCHOOL STARTER (AMARILLO 
RELIGIÓN: HOLA JESÚS PREKINDER Editorial SM 

Kínder 
TRAZOS Y LETRAS N°2  
 LÓGICA Y NÚMEROS N°2  
JUGANDO CON LOS SONIDOS N°2    
CALIBOTS N°1 AZUL (CALIGRAFIX) (ASIGNATURA INGLÉS) 
HOLA JESÚS KÍNDER / SM 

 CALIGRAFIX 
 
 
 
 
Editorial SM 

 
CALIGRAFIX 
 
 
Editorial SM 

 

Lenguaje y Comunicación 1° a 6° básico y II° Año Medio Santillana 

Lenguaje y Comunicación 7° 8° I° SM 
Matemática 1° a 6° año básico Santillana 

Matemática 7° 8° I° II° Santillana 

Ciencias Naturales 1° a 8° / I°M II°M Santillana 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 1° a 6° año básico Santillana 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 5°  SM 

Inglés 7°y 8° Oxford 

Inglés I°  a IV° medio Macmillan 
Escritura 1° a 6° año básico Caligrafix 

Estimados Padres y Apoderados: 
De acuerdo a lo señalado en la Circular 668 de la Superintendencia de Educación informamos a la comunidad 
escolar los criterios y fundamentaciones de la elección de los textos escolares de cada una de las asignaturas. 
Con ello, se busca transparentar la elección de un determinado texto según criterios económicos, 
metodológicos, de diseño y distribución. 
 

 



 

Además, es relevante el uso de apoyos asociados a los textos escolares que hace referencia a plataformas 
virtuales, las que permiten tener una herramienta adicional para profundizar los aprendizajes de las estudiantes 
con un acercamiento progresivo al mundo digital. 
 El Colegio escogió el texto de las editoriales mencionadas por sobre las otras opciones de textos basándose en 
los siguientes criterios: 
Justificación sobre enfoque 
Cada uno de los proyectos y textos elegidos se enfocan en el desarrollo de la comprensión, gusto por la disciplina 
con el planteamiento de problemas que se dan en la vida diaria. Promueve que las estudiantes comprendan y 
reflexionen sobre el propio proceso de aprendizaje centrándose en el desarrollo de habilidades. 
Justificación sobre Metodología  
La metodología no es única, pues promueve un pluralismo metodológico que selecciona entre las diversas técnicas 
de enseñanza las que más de adecúen a cada uno de los contenidos, según las edades e inquietudes de las 
estudiantes.  
Justificación sobre diseño 
Cada una de los textos presentan un diseño que invita al aprendizaje y motiva el desarrollo de cada una de las 
unidades que lo conforman, apoyándose en diversos materiales y plataformas de apoyó que facilitan el desarrollo 
de cada una de los contenidos curriculares. 
Justificación sobre canal de distribución 
Se han generado vías de acceso a través de las editoriales con descuentos a los padres y apoderados. 
 
Atentamente 
Coordinación Académica CSE. 


