
Textos complementarios 

Asamblea CPA.



Contexto y aspectos críticos.
◦ Retorno y recuperación.

◦ Calidad de los aprendizajes.

◦ Decreto 67 necesidad en lo emocional, de incorporar y acoger las formas diferentes de aprendizaje.

◦ Aprendizaje por distintos canales.



Editorial Santillana
◦ Asignaturas : Ciencias e Historia

◦ Descuento conseguido 35% en enero ( inicialmente era un convenio por 20%)

◦ Ventajas de la plataforma: 
◦ Acceso único para las dos asignaturas.
◦ Proceso de acompañamiento y seguimiento individual, registro de

actividades y de avances.
◦ Fase de flexibilidad curricular, lo cual es coherente con el formato

de trabajo y la forma de abordar las temáticas que propone el
currículum. (vienen incorporados los diferentes niveles de
profundización).

◦ Plataforma que complementa al libro impreso, lo cual permite
apoyar las necesidades individuales de cada estudiante.



Editorial SM
◦ Asignatura : Matemática

◦ Descuento conseguido 25% de descuento y a la licencia digital del libro 2021 y 2022

◦ Ventajas de la plataforma:

◦ El departamento definió luego de una detallada revisión que la
forma de abordar las temáticas, la calidad de los recursos, la
coherencia curricular hacían pertinente un cambio de texto.

◦ Esta plataforma permite al estudiante avanzar acorde a su ritmo y
necesidades individuales.

◦ Permite llevar un registro de cada estudiante, fortaleciendo el
proceso de retroalimentación, el cual aún está en desarrollo.



Editorial Moraleja.
◦ Asignaturas : Química y Física

◦ Descuento conseguido 10- 20% depende de la fecha de compra.

◦ Ventajas : 
◦ Es una editorial con la que se trabaja hace 4 años, están revisado

sus contenidos en la práctica e implementación curricular.
◦ Permite el acceso a recursos adicionales como ejercicios

estandarizados, dado que esta editorial tiene alianza con un
preuniversitario.

◦ Para aquellos estudiantes que quieran rendir la prueba de ciencias,
les permite avanzar a su propio ritmo e interés.

◦ Los estudiantes con mayor necesidad de acompañamiento pueden
ejercitar con diferentes módulos de aprendizaje.



Otras asignaturas
◦ Lenguaje : Se realizó actualización de algunos textos, en poca cantidad, para

escoger títulos que promovieran la motivación por la lectura. El texto de Octavo
que tiene el mayor valor, es un texto que se trabaja en clases durante todo el
primer semestre.

◦ Inglés : Solo hubo ajustes en dos cursos y esto corresponde a una actualización
de los estándares de evaluación que establece la prueba internacional.

◦ DFU: Los textos fueron actualizados por ajuste de Objetivos de aprendizaje.

◦ Alemán: Se mantuvieron los textos.



Desafíos para 2022
◦ Se retomarán talleres de reforzamiento.

◦ Se realizarán tareas complejas promoviendo el desarrollo de habilidades de orden 
superior.

◦ Se fortalecerá el trabajo a través de medios digitales.

◦ Se fortalecerá el proceso de retroalimentación y acompañamiento diferenciado.

◦ Habrá foco en el acompañamiento docente para que los recursos sean utilizados con 
coherencia y pertinencia.

Los recursos escogidos mejoran la experiencia del trabajo curricular , no son el reemplazo de trabajo 
del docente, solo buscamos enriquecer la calidad y diversidad de los recursos.


