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Huinganal

Matemáticas

Marshall Cavendish 
Education (1° a 6° 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.

$53.600 $ 42.880

Plataforma Matific (1° a 6° 
básico)

Matific es un recurso digital que acompaña la enseñanza de la 
matemática en nivel primario. Ofrece miles de actividades adaptables que 
se encuentran alineadas con los programas de estudio y están pensadas 
para que generen un impacto en las habilidades matemáticas de los 
estudiantes.

- $ 12.200

Matemáticas 7° a II° . Savia 
Ed. SM

Programa que fomenta el pensamiento matemático basado en 
situaciones reales y cotidianas. Promueve una metodología  de 
aprendizaje significativo de los alumnos para hacerlo propio y 
participativa.

$37.500 $22.500

Matemática para nacional. III 
medio. Editorial Moraleja

Matemática Para Nacional edición 2022, ha sido completamente 
renovado para alinearse con las habilidades y contenidos a evaluarse en 
las próximas pruebas de admisión.

Este libro es una herramienta de estudio para el desarrollo y práctica de 
conocimientos y habilidades, a través de la profundización de todos los 
contenidos a evaluar, que van de la mano de una gran cantidad de 
ejercicios.

Es un texto que se ocupará en III y IV medio.

$29.900 $20.990

Lenguaje

Lectópolis, Editorial 
Santillana (1° a 4° básico)

Proyecto que apoya el desarrollo de habilidades necesarias para 
comprender diversos tipos de textos y para leer de un modo eficiente y en 
cualquier contexto y con diferentes propósitos.

$27.000 $20.971

Saber Hacer, Editorial 
Santillana (5° a  6° básico)

Proyecto que apoya el desarrollo de habilidades y competencias en los 
estudiantes a través del lenguaje articulandolos de manera transversal 
con las diferentes asignaturas, con el objetivo de ayudar en la formación 
de ciudadanos colaborativos y reflexivos.

$43.200 $34.400

Inglés

Our World students book 
BRE 2nd edition (1°a 6° 

básico)

Programa que desarrolla la adquisicion y aprendizaje del idioma inglés, 
además de enfocarse en el desarrollo de habilidades del siglo XXI, como 
Collaboration, Communication, Creativity and Critical Thinking. Hace uso 
de la tecnología para la educación, incluyendo multiples videos, audios y 
juegos al proceso de enseñanza aprendizaje. Su metodología promueve 
el juego, la música y la tecnología como base del aprendizaje.

$34.900 $29.100

Pip´s Phonics, Ed. Richmond 
(PK a 1° básico)

Programa orientado a niños no nativos en el idioma inglés y que 
considera las necesidades específicas que requieren los 
hispanohablantes en su proceso de adquisición de nuevos sonidos 
fonéticos para ser aplicados en el proceso de lectura y escritura. Enseña 
de manera didáctica y entretenida la relación entre las letras y sus 
sonidos utilizando distintos videos y material complementario basado en 
un trabajo diario y constante por parte de los niños.

$20.200 $17.170

Plataforma RAZ-PLUS  (1°a 
6° básico)

Plataforma didáctica y educativa que permite el trabajo individual y 
progresivo en el área de la lectura y la comprensión. Desarrolla distintos 
temas y tópicos separados por nivel, edad, gustos y extensión del texto, 
logrando con esto el gusto por la lectura a diario por parte de los niños. 
Tiene a la vez la herramienta de involucrar a los profesores, alumnos y 
familias en el proceso de lectura por medio de actividades de extensión, 
lectura compartida y actividades de chequeo de comprensión lectora.

- $14.500

Impact Nat Geo (7° a I°).  
Life upper intermediate 2da 
Edición. Nat Geo.II medio

Programa de se enfoca en desarrollar las 4 habilidades del idioma con el 
fin de que los alumnos aprendan inglés. La metodología considera la 
repetición de estructuras y vocabulario mediante la escucha, la lectura, la 
oralidad y la escritura.

$50.300 $36.400

Texto Life Advanced 2da 
Edición. Nat Geo (se usará 

en III y IV)

Es un libro para que los estudiantes adquieran el idioma con un enfoque 
interesante del pensamiento crítico $57.850 $49.200

Science
Savia Natural Science 
primary (1°a 6° básico)

Programa de ciencias en inglés de primero a sexto básico basado en las 
bases curriculares del ministerio de educación. Su principal enfoque es 
aprender ciencias por medio de la exploración y creación de distintas 
preguntas, la aplicación de conocimientos y finalmente la resolución de 
problemas, ya sean diarios o que involucren mayor conocimiento por 
parte del alumno. 

$37.500 $28.125



Huinganal

Religión

Jesús y Vida, Editorial 
Casals (1° a 6° 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.  

$18.000 $18.000

Caminos de Vida  (7º a II 
medio es digital, en III medio 

es físico)

Nuevo desarrollo conjunto de la Editorial y Seduc. tiene el mismo enfoque 
y planteamiento metodológico que el texto escrito de los cursos inferiores 
(Jesús y Vida) pero al ser digital también busca desarrollar este tipo de 
competencias en los alumnos. La incorporación de la tecnología en el 
proceso educativo facilita el desarrollo del pensmiento crítico y el trabajo 
colaborativo. Además, a las ventajas ya enunciadas se agrega un menor 
valor del texto.

$18.000 $18.000

Formación Aprender a Amar, Editorial 
LHM (1° básico a III Medio)

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

- $13.000


