
 
 

 
Informe sobre la electividad de textos de estudios para 2021. 

 
Estimados Padres y Apoderados(as) de nuestro colegio San Agustín,  
 
                                                             Además de saludarles muy cordialmente, y en 
cumplimiento a la Resolución Exenta N°0668 emitida por el MINEDUC referida a la 
electividad de textos escolares, informamos lo siguiente: 
 
Nuestro colegio ha decidido solicitar textos de estudio sólo para las asignaturas de Inglés y 
matemática, esta última sólo en el nivel de Pre-Kínder y considerando que la mayoría son 
estudiantes nuevos(as) que se integran al colegio. Esta decisión, ha estado acompañada de 
otras medidas en cuanto a la disminución en la solicitud de recursos materiales de uso 
estudiantil, favoreciendo la economía interna de muchas de nuestras familias que se han 
visto afectadas como resultado de este difícil período.  
 
En este contexto, queremos informar los motivos que nos obligan a solicitar textos en las 
áreas anteriormente mencionadas: 
 
1. Inglés: 
 
Texto: SUPER SAFARI 
NIVELES: PLAY GROUP- PRE-KINDER- KINDER 

 

Opción Precio Editorial Muestra 

Más económica 13.800 Cambridge  

Elegida 13.800 Cambridge  

Gasto adicional 0   

 
El colegio escogió el Texto SUPER SAFARI de la editorial Cambridge por sobre las otras 
opciones de textos basándose en los siguientes parámetros: 
(1) enfoque de enseñanza;(2) metodología ;(3) diseño y (4) canal de distribución 
 
1.- Justificación de enfoque 
 
El texto elegido tiene un enfoque Comunicativo. Las actividades en inglés ayudan a los 
estudiantes de ciclo inicial (Playgroup, Pre kínder y Kínder) a tener un acercamiento con el 
idioma y las estructura de una clase incorporando habilidades lingüísticas e interpersonales. 
El objetivo final es que en este primer acercamiento al idioma los estudiantes participen de 

Asignatura Texto Editorial Precio  Canal de Venta 

Inglés Super Safari Activity 
book (level 1,2,3) 

Cambridge 13.800 Librería  
Books & Bits 



 
 
una experiencia de aprendizaje con entusiasmo y confianza a través de las actividades 
propuestas en SUPER SAFARI.   
 
2.- Justificación sobre la metodología. 
 
El texto propone 9 unidades de aprendizaje en las cuales considera actividades receptivas y 
productivas acordes al nivel; como conversaciones y diálogos correspondientes a los temas 
de la unidad, considerando los intereses de los estudiantes y la posibilidad de exposiciones 
orales (speaking) con y sin apoyo.  
 
Los temas o unidades que comprenden cada uno de los 3 niveles del texto están en 
concordancia con aquellas unidades propuestas por el Ministerio de educación e incluso lo 
exceden, considerando la cantidad de horas que Ciclo Inicial considera para la asignatura. 
Total physical response (TPR). Content and language integrated learning (CLIL) 
  
3.- Justificación sobre el diseño: 
 
Cada unidad está basada en una historia la cual refleja además un valor que se refuerza a 
través de una actividad en el texto.  
 
Cada unidad contiene un set de 6 palabras o vocabulario relacionado a trabajar, el 
vocabulario se puede trabajar con imágenes (flashcards) las cuales están disponibles en el 
texto.  
 
Contiene “instrucciones” o “acciones” que involucran movimiento diversificando las 
actividades y apoyándolas con dicho vocabulario.  
 
Cada unidad contiene una canción o “chant” relacionado con alguna actividad de la unidad 
en el texto. 
 
Además, contiene una actividad “craft projects” (manualidad) relacionada. La cual puede 
ser presentada apoyando el desarrollo y la confianza al expresarse en inglés.  
 
La editorial Cambridge ha entregado de forma gratuita el uso del texto adicional “Pupil’s 
book” de manera virtual para ser utilizado como apoyo a las actividades del texto SUPER 
SAFARI activity book con que cuentan los estudiantes.  
 
El material complementario para los profesores de Inglés entregado por la editorial es 
variado y comprende: set de flashcards (grandes) por unidad, posters para dejar en cada 
sala (English corner) así puede ser visualizado y recordado por los estudiantes. 
 
Además de contar con muñeco o títere (Polly) la cual es un personaje de la serie y es un 
elemento lúdico agradable y versátil en el trabajo con niños de ciclo inicial.   



 
 
 
  Texto: POWER UP 
    Niveles: 1º, 2º, 3º, 4º y 5º Básicos. 

 
 

Opción Precio Editorial Muestra 

Más económica 19,300 Cambridge  

Elegida 19,300 Cambridge  

Gasto adicional 0   

 
El colegio escogió el Texto Power Up L1, de la editorial Cambridge por sobre las otras 
opciones de textos basándose en los siguientes parámetros: (1) enfoque de enseñanza;(2) 
metodología ;(3) diseño y (4) canal de distribución 
 
1.- Justificación de enfoque 
 
El texto elegido tiene un enfoque Comunicativo que involucra preparación explícita para 
exámenes internacionales. Con esto nos asegura el poder aspirar a tener un nivel de salida 
acorde a nuestro proyecto de inglés correspondiente a un B1+/ B2 por parte de nuestros 
alumnos al finalizar la educación media. 
 

1. Justificación sobre la metodología. 
 

El texto Power Up! trabaja con una metodología de proyectos que enfatiza la comunicación, 
la interdependencia y el trabajo colaborativo. Cada unidad constituye un proyecto 
diferente, con metas progresivas e indicadores de autoevaluación para cada etapa. Además, 
provee los contenidos lingüísticos que los estudiantes necesitan para lograr dichas metas. 
Cabe señalar también que todas las unidades incorporan ejercicios que desarrollan las 
habilidades y destrezas específicas necesarias para la preparación de exámenes. 
 

2. Justificación sobre el diseño: 
 

El libro posee un texto digital proyectable que es offline e incluye todos los audios, videos, 
flashcards, actividades interactivas y recursos para el profesor como pruebas y guías extra. 
También este texto posee una plataforma interactiva online (LMS) que complementa el 
trabajo de los alumnos y alumnas en casa. Esto además resulta un apoyo para mantener al 

Asignatura Texto Editorial Precio Canal de 
Venta 

Inglés Power Up! 
(Levels: STAR 
SMART, 
1,2,3,4,) 

Cambridge $19,300 Librería  
Books & Bits 



 
 
alumno con horas de exposición al idioma, factor que ha disminuido considerablemente 
este año. Por otro lado, al comprar el libro físico la editorial entrega el e-book en forma 
gratuita para que el alumno(a) pueda trabajar también en formato digital si es que así lo 
desea. 
 
Un elemento de no menor importancia es que todos los libros de la serie están impresos a 
color y en un papel que facilita el borrado. Esto es una ventaja comparativa a favor de Power 
Up, ya que incide positivamente en la motivación de los estudiantes más pequeños hacia el 
material.  
 

3. Justificación sobre canal de distribución: 
 

 La librería Books and Bits es el distribuidor preferente que tiene la editorial Cambridge en 
Chile. Esta también quiere incentivar la compra online de los textos dando un descuento 
extra a los apoderados que usen este medio y así también evitar las aglomeraciones en la 
tienda física. 
 
 
             Texto: THINK Level 1 Combo B 
Nivel:  6º Básico 
 

 

Opción Precio Editorial Muestra 

Más económica 24,800 Cambridge  

Elegida 24,800 Cambridge  

Gasto adicional 0   

 
El colegio escogió el Texto’ Think 1 COMBO B’ de la editorial Cambridge por sobre las otras 
opciones de textos basándose en los siguientes parámetros: (1) enfoque de enseñanza;(2) 
metodología ;(3) diseño y (4) canal de distribución 
 
1.- Justificación de enfoque 
 
El texto elegido tiene un enfoque Comunicativo que involucra preparación explícita para 
exámenes internacionales. Con esto nos asegura el poder aspirar a tener un nivel de salida 
acorde a nuestro proyecto de Inglés correspondiente a un B1+/ B2 por parte de nuestros 
alumnos al finalizar la educación media. 
 

Asignatura Texto Editorial Precio Canal de 
Venta 

Inglés Think Level 1 
Combo B 

Cambridge $24,800 Librería  
Books & Bits 



 
 
2. Justificación sobre la metodología. 

 
El texto ‘Think’ trabaja con una metodología que fomenta el desarrollo del pensamiento 
crítico y las habilidades del siglo XXI. Además, incorpora ejercicios que desarrollan las 
habilidades y destrezas específicas necesarias para de preparación de exámenes. 
 
3. Justificación sobre el diseño: 

 
El libro posee un texto digital proyectable que es offline e incluye todos los audios, videos, 
actividades interactivas y recursos para el profesor como pruebas y guías extra. También 
este texto posee una plataforma interactiva online (LMS) que complementa el trabajo de 
los alumnos y alumnas en casa. Esto además resulta un apoyo para mantener al alumno con 
horas de exposición al idioma, cosa que ha disminuido considerablemente este año. Por 
otro lado, al comprar el libro físico la editorial entrega el ebook en forma gratuita para que 
el alumno(a) puede trabajar también en formato digital si es que así lo desea. 
 
En este nivel no pudimos cambiar a la versión de Think QUICK más acotada y más barata, 
porque no ha salido al comercio aún. 
 
4. Justificación sobre canal de distribución: 

 
 La librería Books and Bits es el distribuidor preferente que tiene la editorial Cambridge en 
Chile. Está también quiere incentivar la compra online de los textos dando un descuento 
extra a los apoderados que usen este medio y así también evitar las aglomeraciones en la 
tienda física. 
 
 Texto: THINK QUICK 
Niveles: 7º, 8º básicos.1º,2º ,3º y 4º Medios 
 

 

Opción Precio Editorial Muestra 

Más económica 18.700 Cambridge  

Elegida 18.700 Cambridge  

Gasto adicional 0   

 
 
 

Asignatura Texto Editorial Precio Canal de 
Venta 

Inglés THINK QUICK 
LEVELS: 
2ª,2C,3A,3C,4A,4C 

Cambridge $18.700 Librería  
Books & Bits 



 
 
El colegio escogió el Texto’ Think QUICK’ de la editorial Cambridge por sobre las otras 
opciones de textos basándose en los siguientes parámetros: (1) enfoque de enseñanza;(2) 
metodología ;(3) diseño y (4) canal de distribución 
 

1.- Justificación de enfoque 
 

El texto elegido tiene un enfoque Comunicativo que involucra preparación explícita para 
exámenes internacionales. Con esto nos asegura el poder aspirar a tener un nivel de salida 
acorde a nuestro proyecto de Inglés correspondiente a un B1+/ B2 por parte de nuestros 
alumnos al finalizar la educación media. 
 

2. Justificación sobre la metodología. 
 

El texto ‘Think’ trabaja con una metodología que fomenta el desarrollo del pensamiento 
crítico y las habilidades del siglo XXI. Además, incorpora ejercicios que desarrollan las 
habilidades y destrezas específicas necesarias para de preparación de exámenes. 
 

3. Justificación sobre el diseño: 
 

El libro posee un texto digital proyectable que es offline e incluye todos los audios, videos, 
actividades interactivas y recursos para el profesor como pruebas y guías extra. También 
este texto posee una plataforma interactiva online (LMS) que complementa el trabajo de 
los alumnos y alumnas en casa. Esto además resulta un apoyo para mantener al alumno con 
horas de exposición al idioma, cosa que ha disminuido considerablemente este año. Por 
otro lado, al comprar el libro físico la editorial entrega el ebook en forma gratuita para que 
el alumno(a) puede trabajar también en formato digital si es que así lo desea. 
 
‘Think Quick’ es el mismo libro que se viene usando hace algunos años, pero esta es una 
versión más acotada y por ende con menos unidades. Esto nos da una mayor flexibilidad 
frente a la cantidad de horas, y en las condiciones que se impartan estas las clases. 
Finalmente, una de las cosas mas importantes que se tomó en consideración, fue que su 
valor comercial por ser una versión mas acotada, es notablemente inferior a los usados años 
anteriores. 
 

4. Justificación sobre canal de distribución: 
 

 La librería Books and Bits es el distribuidor preferente que tiene la editorial Cambridge en 
Chile. Está también quiere incentivar la compra online de los textos dando un descuento 
extra a los apoderados que usen este medio y así también evitar las aglomeraciones en la 
tienda física. 
 
 
 



 
 
2. Matemática: 
 
Texto: Matemática Marshall Cavendish Metodología Singapur. 
Niveles: Pre-Kínder 
 

 

Opción Precio Editorial Muestra 

Más económica 37.143 Santillana  

Elegida 37.143 Santillana  

Gasto adicional 0   

 
El colegio escogió el Texto Matemática Marshall Cavendish Pre kínder (TOMOS PKA Y PKB) 
de la editorial Santillana por sobre las otras opciones de textos basándose en los siguientes 
parámetros: (1) enfoque de enseñanza;(2) metodología ;(3) diseño y (4) canal de 
distribución.  
 
 
 
1.- Justificación de enfoque 
 
El texto es elegido porque su enfoque de enseñanza es la resolución de problemas, 
mediante un método colaborativo y centrado en el trabajo con material concreto. Las 
actividades propuestas ayudan al estudiante al desarrollo de habilidades que favorecen el 
pensar lógico, la comunicación y resolución, adquiriendo un lenguaje matemático que 
potencia un pensamiento crítico ampliando los recursos para comprender la realidad. El 
objetivo final es que en este primer acercamiento al método Singapur, se pueda trazar una 
trayectoria de aprendizaje en el área de matemática que atienda a la reflexión constante 
del hacer, mediante diversas experiencias de aprendizaje, donde logren atender actividades 
concretas, pictóricas y abstractas, permitiendo articular el proceso con los siguientes niveles 
de enseñanza.    
 
 
 
 
 
 

Asignatura Texto Editorial Precio Canal de 
Venta 

Matemática Marshall 
Cavendish 
Metodología 
Singapur 

Santillana 37.143 Librería o 
internet. 



 
 
 
2.- Justificación sobre la metodología. 
 
El texto se divide en dos tomos PKA y PKB. En el primero se proponen 4 unidades (números 
hasta el 5, número hasta el 10, medición y comparar números) en el segundo (figuras 2 D y 
3D, clasificar, tiempo, adición hasta 5, sustracción hasta 5)  propone en total 9 unidades de 
aprendizaje en las cuales considera,  conocimiento de conceptos, practica grupal e 
independiente, todo a través de una propuesta entretenida y con un orden lógico, que 
permite el desarrollo de actividades, resolución de ejercicios y problemas, para que el 
estudiante utilice su creatividad y aplique los conceptos e ideas propuestas con elementos 
cotidianos . Al final de cada unidad, se presentan desafíos donde se aplican las diversas 
unidades aprendidas, un diccionario matemático, repaso de lo aprendido y medición de 
desempeño. Todo guiado por personajes que van motivando el trabajo.  
 
Los temas o unidades que comprenden cada uno de los tomos del texto están en 
concordancia con los objetivos de aprendizaje del núcleo pensamiento matemático de las 
Bases Curriculares de Educación Parvularia. 
 

4. Justificación sobre el diseño: 
 

El libro posee un texto físico, con atractivos colores, imágenes contextualizadas, material 
recortable, una propuesta de material complementario de fácil acceso, donde además de 
los tomos para los estudiantes, se entrega una guía para padres, de tal forma que puedan 
guiar el proceso y entiendan la metodología, fundamental para el apoyo del proceso 
educativo.  Por otro lado, durante este período al comprar el libro físico la editorial entrega 
en forma gratuita la opción digital para que el alumno(a) pueda trabajar también en este 
formato de forma remota. 
 
 

5. Justificación sobre canal de distribución:  
 

La Editorial Santillana posee espacios físicos de venta directa, pero además existe la opción 
de compra a través de internet.    
 


