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ELECCIÓN DE TEXTOS ESCOLARES EN JUNIOR 

 

El colegio, luego de un proceso llevado a cabo por el Equipo Directivo y sus profesores, ha escogido 

los siguientes textos escolares 2021 para las asignaturas curriculares determinadas por el Ministerio 

de Educación: 

 

Lenguaje 

OPCIÓN PRECIO EDITORIAL MUESTRA 

MÁS ECONÓMICA $ 20.940 SM Lengua Castellana y Literatura Proyecto Savia 

OTRA $ 36.630 Santillana  Pack Lenguaje y Comunicación  Saber Hacer 

ELEGIDA $ 20.940 SM Lengua Castellana y Literatura Proyecto Savia 

GASTO ADICIONAL NO HAY   

 

El colegio escogió el texto Lengua Castellana y Literatura Proyecto Savia de la editorial SM por 
sobre otras opciones de textos basándose en los siguientes criterios : 

 

Asignatura Editorial Precio Canal de Venta 

LENGUAJE SM $ 20.940 Directa con editorial   

(valor 2021) 

INGLÉS  McMillan $ 40.800 Librería Inglesa 

(valor 2020) 

MATEMÁTICAS  Scholastics $ 44.900 Librería Galileo 2020 

(valor 2020) 
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Justificación sobre enfoque:  

El colegio mantendrá el uso del texto SM ya que tuvimos muy buena experiencia en su uso. Es un 
enfoque que permite desarrollar nuevas habilidades e intereses en los alumnos. 

Justificación sobre metodología:  

Proyecto Savia nos ofrece una diversidad de actividades tanto en guías digitales como para 
desarrollar  en papel. Presenta un ajuste real de los contenidos del currículo, permitiendo un ajuste 
real de los contenidos al número de sesiones . Ofrece un método para trabajar la comprensión 
lectora fomentando  el aprendizaje competencial. 

Justificación sobre diseño: 

Presenta una variedad de tipologías textuales, ilustraciones llamativas y motivantes, espacios 
adecuados para que los alumnos y alumnas escriban.  

Justificación sobre canal de distribución :  

Se ofrece un precio preferencial al colegio al comprarlo en la página de la editorial o tienda 
presencial. 

Inglés / Matemáticas 

El colegio decide mantener los textos 2020 de estas asignaturas y no solicitar comprar para este 
nuevo año lectivo ya que hubo priorización de objetivos por lo que no se trabajó el texto completo, 
lo que se realizará durante este año 2021.  

3º y 4º básico son una excepción para la asignatura de Inglés ya que deberán comprar el texto 
Academy Star 3 y 4 correspondiente al curso debido a que en 2020 finalizaron con toda la cobertura 
de contenidos y unidades de cada texto. 


