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Uso de textos escolares – Año académico 2021 

 
Estimados Padres, Madres y Apoderados:  
 

Junto con saludar, informo a ustedes que los subciclos de Ed. 
Parvularia y Ed. Básica, específicamente las áreas de Lenguaje y 
Comunicación y Matemática, han decidido solicitar textos de estudio. 
Entre las razones de dicha solicitud se encuentran:  

 
1. Lenguaje y Matemática son las asignaturas que tienen mayor 

carga horaria en los planes de estudio (de 06 a 08 h semanales). 
2. Los textos solicitados (Santillana), además de contar con el 

formato físico, presentan también un apoyo digital que resulta 
fundamental en caso de transitar a modalidad remota.  

3. Su organización es clara y sencilla, lo que facilita la lectura y la 
localización de actividades y/o contenidos.  

4. Las editoriales solicitadas son reconocidas a nivel nacional, con 
amplia trayectoria en textos educativos, además de tener 
preocupación por los derechos de autor.  

5. Los textos son de las mismas editoriales utilizados durante este 
año. Debido a lo anterior, existe conocimiento de los estudiantes  
del material, conjuntamente, estos libros ayudan a cumplir los 
objetivos fundamentales trazados por el Ministerio de Educación. 

 
Por lo anterior, Ed. Parvularia y Ed. Básica solicitan la adquisición 

de los siguientes textos de estudio:  
 

Nivel Asignatura Editorial Precio Canal de venta Observación  

Prekinder Trazos y letras 
N°1 
(Lenguaje) 

Caligrafix $6.490 
(Aprox.) 

Librerías de la 
ciudad/Supermercados 

- 

Lógica y 
números N°1 
(Matemática) 

Caligrafix $6.490 
(Aprox.) 

Librerías de la 
ciudad/Supermercados 

- 

Kínder Trazos y letras 
N°2 
(Lenguaje) 

Caligrafix $6.490 
(Aprox.) 

Librerías de la 
ciudad/Supermercados 

- 

Lógica y 
números N°2 
(Matemática) 

Caligrafix $6.490 
(Aprox.) 

Librerías de la 
ciudad/Supermercados 

- 

1º a 6º 
básico 

Lenguaje y 
Comunicación 
Saber hacer 

Santillana $30.525  
www.tiendasantillana.cl 
 

25% de descuento ya 
aplicado en el precio 
indicado.  
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La asignatura de inglés prescindirá de este materialdebido a que 

privilegiarán los planes de estudio propios, no coincidentes con los 
ministeriales, razón por la cual los textos no se ajustan a su 
requerimiento. Por otra parte, las asignaturas de Historia, Geografía y Cs. 
Sociales, así como Cs. Naturales también prescindirán de textos de 
estudio debido a que utilizarán materiales propios.  
 
 
Sin otro particular, saluda cordialmente,  
 
 
 
 
 
 
 
 

Carolina Cárcamo Ayala 
Coord. Académica Ed. Parvularia y Ed. Básica 

Colegio Domus-Mater, Valdivia 
 
 
 
 
 

Valdivia, 29 de diciembre 2020. 

Venta presencial en el 
establecimiento el 
martes 02 de marzo. 

1º a 4º 
básico 

Matemática. 
Aprendizajes 
esenciales 

Astoreca $19.500 Librería 
Alemania,Valdivia.  
Caupolican 360, local 1, 
Galería Alemania.  
Fono contacto 
+56963648365 
Horario de atención 
lunes a viernes de 
10:00 h a 18:00 h 

Los cursos que quieran 
realizar el pedido 
completo por su cuenta 
pueden contactar a 
Noemí Miranda, de la 
editorial:  
nmiranda@astoreca.cl 
 

5º y 6º 
básico 

Matemática 
Saber hacer 

Santillana $30.525 www.tiendasantillana.cl 
 
Venta presencial en el 
establecimiento el 
martes 02 de marzo. 

 
25% de descuento ya 
aplicado en el precio 
indicado.  
 
 


