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Tabancura Lenguaje
Proyecto Competencias, "Comprensión de
Lectura 1". Editorial SM. 1°Básico

$14.900 $13.410

Lenguaje "Focus nivel C, enseña y evalúa" Editorial
Ziemax. Texto de comprensión lectora
4° básico

Texto de profundización de las estrategias de comprensión de lectura, cuyo
propósito es acompañar estratégicamente el proceso de aprendizaje lector, a
través de la aplicación de herramientas eficaces que buscan fortalecer y
potenciar el rendimiento de los estudiantes en el área de comprensión de
lectura.

$27.900 $18.900

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

Alineado con el currículo vigente, El enfoque del proyecto consiste en
promover la comprensión y el desarrollo de las habilidades comunicactivas
de los alumnos. La metodología propone una participción activa de los
estudiantes en la construcción de su aprendizaje a través de experiencias
significativas y conocimietos previos y nuevos. Es un apoyo fundamental en
los niveles en los cuales los alumnos no cuentan con dispositivos
electrónicos propios para trabajar en clases.

$42.800

$27.820 (compra
en tienda virtual).

Instructivo en
https://drive.googl
e.com/file/d/1Jms
mFKOOrPs4YxrQ
y1RJZ_-c0sl4z5P
v/view?usp=shari

ng

Matemática Marshall Cavendish
1° a 8° básico

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.

Inglés

Pip´s Phonics
Level 1: Pre kinder
Level 2: kinder $23.300 $23.300

Inglés Reading A to Z (Online reading program)
1° a 5° básico

Plataforma que está compuesta de biblioteca de textos online, planificaciones
curriculares anuales y elementos pedagógicos que permiten la enseñanza
del inglés como primera lengua (Literacy). Apoyo para el profesor porque
contiene diferentes recursos que pueden ser usados en el aula, como por
ejemplo: organizadores gráficos, lecturas para potenciar fluidez, material de
comprensión y planificación de clases. La plataforma sirve como herramienta
pedagógica tanto en aula como en los hogares de los alumnos y permite el
seguimiento individualizado por parte del docente.

US$ 26 US $ 17

Inglés
WIDER WORLD 2 + MEL (My English Lab) (5° y
6° básico, desde ahora el libro de 5° se usará 2
años)

Programa que se enfoca en desarrollar las 4 habilidades del idioma.. La
metodología considera el aprendizaje de estructuras y vocabulario mediante
la escucha, la lectura, la oralidad y la escritura. Incluye material autentico de
la BBC y una plataforma de ejercicios online.(My English Lab)

$50.000 $41.700

Inglés
Reading A to Z (Online reading program) (6°
básico)

Biblioteca de textos online. La plataforma sirve como herramienta pedagógica
tanto en aula como en los hogares de los alumnos y permite el seguimiento
individualizado por parte del docente.

$8.500 ( se paga
en administración

)

Texto que apoya y motiva a los estudiantes en el proceso de desarrollo de la
competencia lectora, además de dotar a los estudiantes de estrategias que
más tarde puedan aplicar por sí mismos. Promueve la aplicación de prácticas
de lectura estrategicas y el desarrollo de la metacognición en los lectores
iniciales.

$60.100 $49.282 (18%
descuento)

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.



Inglés WIDER WORLD 3+ MEL (My English Lab) ( 7°
básico)

Programa que se enfoca en desarrollar las 4 habilidades del idioma.. La
metodología considera el aprendizaje de estructuras y vocabulario mediante
la escucha, la lectura, la oralidad y la escritura. Incluye material autentico de
la BBC y una plataforma de ejercicios online.(My English Lab)

$50.000 $41.700

Inglés OXFORD READERS COLLECTION A1 ( 7°
básico)

Plataforma de lectura con 25 libros graduados de acuerdo al nivel CEFR.
Contiene textos clásicos de ficción e informativos.

$16.750 ( en
tienda) $ 14.650 (online)

Inglés WIDER WORLD 3+ MEL (My English Lab) ( 8°
básico)

Programa que se enfoca en desarrollar las 4 habilidades del idioma.. La
metodología considera el aprendizaje de estructuras y vocabulario mediante
la escucha, la lectura, la oralidad y la escritura. Incluye material autentico de
la BBC y una plataforma de ejercicios online.(My English Lab)

$50.000 $41.700

Inglés OXFORD READERS COLLECTION A1- A2 ( 8°
básico)

Plataforma de lectura con 25 libros graduados de acuerdo al nivel CEFR.
Contiene textos clásicos de ficción e informativos.

$16.750 ( en
tienda) $ 14.650 (online)

Inglés

Programa que se enfoca en desarrollar las 4 habilidades del idioma. La
metodología considera el aprendizaje de estructuras y vocabulario mediante
la escucha, la lectura, la oralidad y la escritura. Este texto además incluye
tipos de ejercicos de preparación de exámenes internacionales.

$40.400 (en
tienda) $35.300 (online)

Inglés Plataforma de lectura con 25 libros graduados de acuerdo al nivel CEFR.
Contiene textos clásicos de ficción e informativos.

$16.750 (en
tienda) $14.650 (online)

Inglés

Programa que se enfoca en desarrollar las 4 habilidades del idioma. La
metodología considera el aprendizaje de estructuras y vocabulario mediante
la escucha, la lectura, la oralidad y la escritura. Este texto además incluye
tipos de ejercicos de preparación de exámenes internacionales.

$40.400 (en
tienda) $35.300 (online)

Inglés OXFORD READERS COLLECTION B1- B2 (
Segundo medio)

Plataforma de lectura con 25 libros graduados de acuerdo al nivel CEFR.
Contiene textos clásicos de ficción e informativos.

$16.750 (en
tienda) $14.650 (online)

Inglés

Programa que se enfoca en desarrollar las 4 habilidades del idioma. La
metodología considera el aprendizaje de estructuras y vocabulario mediante
la escucha, la lectura, la oralidad y la escritura. Este texto además incluye
tipos de ejercicos de preparación de exámenes internacionales.

No compra.
Continua usando
el del año pasado

Science
Science A to Z
Online Science Program
1° a 5° básico

Plataforma online que contiene lecciones y actividades de ciencias,
diferenciadas para estudiantes de enseñanza básica. "Science A to Z" es un
recurso curricular que propociona una bilbioteca de textos informativos de
varios niveles, experimentos prácticos y otras oportunidades de aprendizaje
por indagación. La plataforma sirve como herramienta pedagógica tanto en
aula como en los hogares de los alumnos y permite el seguimiento
individualizado por parte del docente.

US$ 15 US $ 9,5

Social Studies TOP Social Studies
3° a 5° básico

Programa de ciencias sociales en inglés, alineado a las bases curriculares
chilenas. Su enfoque es la enseñanza del currículum nacional en idioma
extranjero y su metodología es la utilización de fuentes bibliográficas,
comprensión de textos y organización de la informacióna  través de fichas de
trabajo.

43900 32925

SOLUTIONS- PRE-INTERMEDIATE- 3rd
edition, Student's Book (Oxford), version
impresa. (Primero medio)

SOLUTIONS- INTERMEDIATE- 3rd edition,
Student's Book (Oxford), version impresa.
(Segundo medio)

SOLUTIONS- INTERMEDIATE- 3rd edition,
Student's Book (Oxford), version impresa.
(Segundo medio)

OXFORD READERS COLLECTION A2-B1(Prim



Religión Jesús y Vida
1° a 4° básico

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.

19000 19000

Formación Aprender a Amar  1° a 6° Básico

  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

14000 14000


