JUSTIFICACIÓN DE TEXTOS 2022
Colegio

Tabancura

Asignatura

Lenguaje

Libro

"Focus nivel C, enseña y evalúa" Editorial
Ziemax. Texto de comprensión lectora
4° básico
Lenguaje 5° a 8°básico “Proyecto Savia”,
Editorial SM

Matemática

Marshall Cavendish
1° a 8° básico

Inglés

Pip´s Phonics
Level 1: Pre kinder
Level 2: kinder
Level 3: 1° básico

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

OUR WORLD BRE 3 STUDENT S BOOK +
STUDENT S CDROM (4° básico)

OUR WORLD BRE 3 WKBK + AUDIO CD
(4° básico)

OUR WORLD BRE 3 STUDENT S BOOK +
STUDENT S CDROM (5° básico)

Justificación
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.
El enfoque del programa consiste en promover la comprensión y el desarrollo
del pensamiento 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
Programa basado en el Método Singapur, el cual se enfoca en la resolución de
problemas como una habilidad central. Para ello, promueve el enfoque
concreto-pictórico-abstracto y modelos de barras entre otros. Todo ello, con el
fin de que el alumno comprenda y reflexione sobre su propio proceso de
aprendizaje (metacognición).
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.
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.
Programa que desarrolla el idioma inglés y además se enfoca en el desarrollo
de habilidades del siglo XXI, como Collaboration, Communication, Creativity
and Critical Thinking. Hace uso de la tecnología para la educación, incluyendo
videos, audio y juegos al proceso de enseñanza aprendizaje. Su metodología
promueve el juego, la música y la tecnología como base.
Programa que desarrolla el idioma inglés y además se enfoca en el desarrollo
de habilidades del siglo XXI, como Collaboration, Communication, Creativity
and Critical Thinking. Hace uso de la tecnología para la educación, incluyendo
videos, audio y juegos al proceso de enseñanza aprendizaje. Su metodología
promueve el juego, la música y la tecnología como base.
Programa que desarrolla el idioma inglés y además se enfoca en el desarrollo
de habilidades del siglo XXI, como Collaboration, Communication, Creativity
and Critical Thinking. Hace uso de la tecnología para la educación, incluyendo
videos, audio y juegos al proceso de enseñanza aprendizaje. Su metodología
promueve el juego, la música y la tecnología como base.

Precio inicial

Precio dcto.

$18.900
$27.000
$37.500

$26.250

$53.600

$42.880

$19.000

$17.170

US$ 24

US $ 18

$34.900

$25.500

$19.600

$13.900

$34.900

$25.500

OUR WORLD BRE 3 WKBK + AUDIO CD
(5° básico)

$19.600

$13.900

45750

39750

5500

5500

35700

35700

13000

13000

35700

35700

13000

13000

US$ 15

US $ 8

TOP SCIENCE
6° básico

Texto que se adopta con el objeto de continuar con el Programa Bilingue del
colegio. En el año 2021 no se usaba texto de apoyo en Ciencias, asignatura
que se impartía en Inglés. Considerando la necesidad de un mayor apoyo en
el desarrollo de contenidos, apoyo de actividades, profundización de las
temáticas tratadas, se hacía necesario el uso de un texto guía que permitiera
dar cumplimiento al desafío del bilingüismo que se ha propuesto en el colegio.
El texto adoptado cumple con los criterios didácticos y objetivos planteados en
la asignatura de ciencias, es decir, el texto cumple con los objetivos y
contenidos MINEDUC, las estrategias son las requeridas por el profesor, así
como las actividades desafíos científicos y guías de actividades
expermientales son las esperadas para el nivel.

38100

26670

7° y 8° Todos juntos Editorial Santillana

Considerando que uno de los grandes objetivos de la ciencia esta basado en
la valoración de nuestro entorno natural y social, el respeto por la naturaleza,
la diversidad de plantas y el patrimonio que debemos cuidar para que sea
heredado a la generaciones futuras es que se ha estimado que el texto
adoptado cumple con los criterios didácticos y objetivos planteados que
conducen, a los alumnos, a este gran objetivo. Además el texto cumple con los
objetivos y contenidos propuestos por el MINEDUC, las estrategias,
actividades y guías de actividades expermientales son las requeridas por el
profesor.

43200

35424

OUR WORLD 3 STUDENT'S BOOK
6° Básico
READING A - Z

WIDER WORLD 3 + MEL
7° básico
OXFORD READERS COLLECTION A1

WIDER WORLD 4 + MEL
8° básico
OXFORD READERS COLLECTION A1-A2

Science

Programa que desarrolla el idioma inglés y además se enfoca en el desarrollo
de habilidades del siglo XXI, como Collaboration, Communication, Creativity
and Critical Thinking. Hace uso de la tecnología para la educación, incluyendo
videos, audio y juegos al proceso de enseñanza aprendizaje. Su metodología
promueve el juego, la música y la tecnología como base.
Programa de enseñanza del idioma inglés y además se enfoca en el desarrollo
de habilidades del siglo XXI, como Collaboration , Communication, Creativity
and Critical Thinking. Hace uso de la tecnología para la educación, incluyendo
videos, audio y juegos al proceso de enseñanza aprendizaje. Su metodología
promueve el juego, la música y la tecnología como base.
Plataforma de lectura online. Los alumnos solo usan los libros, las actividades
y evaluaciones son diseñadas por los profesores.
Programa de enseñanza del idioma inglés especialmente diseñado para
adolescentes. Permite a los alumnos comunicarse en inglés de una manera
efectiva y practicar habilidades para enfrentar el examen PET. Combina audio,
videos (BBC) y trae un workbook online (My English Lab)
Programa lector online que contiene 25 libros por nivel,la mayoría son clásicos
de la literatura anglosajona.
Programa de enseñanza del idioma inglés especialmente diseñado para
adolescentes. Permite a los alumnos comunicarse en inglés de una manera
efectiva y practicar habilidades para enfrentar el examen PET. Combina audio,
videos (BBC) y trae un workbook online (My English Lab)
Programa lector online que contiene 25 libros por nivel,la mayoría son clásicos
de la literatura anglosajona.

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

Ciencias

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.

Social Studies

TOP Social Studies
3° a 5° básico

Religión

Jesús y Vida
1° a 4° básico

Formación

Quiero Querer
1° a 6° 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 información a través de fichas de
trabajo.
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.
El enfoque del programa busca el desarrollo integral de los alumnos (aborda
las dimensiones física, psicológica, espiritual y emocional), el cual se ajusta
completamente a la visión antropológica del proyecto educativo del colegio. La
metodología consiste en un desarrollo progresivo de los contenidos, en el
colegio, vinculándolos con situaciones de la vida cotidiana, y un trabajo
individual de cada alumno con la familia mediante actividades dirigidas
especialmente para hacer en casa.

$35.200

$26.670

$18.000

$18.000

$12.900

$12.900

