
  

 
 
              

CIRCULAR N°2 
INFORMACIÓN ACADÉMICA 2023 

 
  
Queridas madres, padres y apoderad@s: 

Junto con entregarles un cordial saludo, queremos informar algunas decisiones académicas 
relacionadas a los libros de estudio y mejoras en el orden de infraestructura con foco pedagógico, 
para este 2023. 

Textos de estudio 

Desde el año pasado hemos intensificado el trabajo de habilidades de comprensión lectora y 
razonamiento matemático, acogiendo los nuevos desafíos -en términos de competencias- a los que 
se enfrentan las comunidades educativas. Hace solo dos años, los colegios hemos trabajado con 
nuevos instrumentos de evaluación (PAES, DIA y la nueva prueba SIMCE), que en la base han 
cambiado la forma de preguntar centrando sus ítemes en la identificación y ejecución de habilidades 
complejas. 

Por este motivo, durante el 2022, nos hemos asesorado y hemos evaluado las mejores ofertas en 
textos de estudio, de acuerdo a las necesidades de cada nivel y asignatura. 

Es por esto que nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje en las asignaturas troncales será 
abordado con libros de estudio de la Fundación Astoreca que unifican de habilidades de 
comprensión lectora y razonamiento matemático. 
 
 Astoreca 
-         Lenguaje: 1° básico 

-         Matemática: 1° básico a 4° básico 

Asimismo, la Editorial Santillana nos apoyará con sus textos que poseen dos proyectos que van en 
nuestra línea curricular: 
 
-          Lenguaje: Libro “Lectópolis” de 2° básico a II medio 

-          Matemáticas: Libro “Saber hacer” desde 5° básico a 7° básico. 

-          Ciencias Naturales: Libro “Saber hacer” desde 1° básico a 6° básico 

-         Historia: Libro “Saber Hacer” desde 1° básico a 8° básico 

 

Por último, en matemáticas desde 8° a IV medio, seguiremos trabajando con: 

-          Libro Geometría de Ximena Carreño- Ximena Cruz* 

-          Libro Álgebra de Ximena Carreño – Ximena Cruz* 

*Estos textos se compran una vez y se utilizan de 8vo a IV medio. 

 

 



 

 

 

Queremos compartir también que el acuerdo con la Editorial Santilla incluye una versión digital del 
libro para los estudiantes, junto a una plataforma que permite reforzar y aprender en la casa. 
Así también los profesores tendrán acceso a material y a evaluaciones tipo Simce y Paes (ensayos 
de la UC) que nos permitirán ir observando los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. 
 

 
 Infraestructura con foco pedagógico 

 

Para este año lectivo se verificarán 3 modificaciones de la infraestructura que, a su vez, permitirán 
un mejor desarrollo integral de nuestros estudiantes. 

1. Habilitación de Sala Tics (Tecnologías de información y comunicaciones) con 30 noteboooks, 
que facilitarán los aprendizajes propios de Tecnología, asociados a los programas de 
Microsoft. Al mismo tiempo, serán utilizados en otras asignaturas, según priorización de las 
habilidades. 

2. Creación de pasillos entre patios de Educación Básica y Biblioteca y Patio de Honor, en 
atención al cuidado de la convivencia en recreos. En esta línea, cabe la construcción de 
una nueva oficina de Encargad@ de Convivencia en el mismo sector. 

3. Construcción de nuevo Salón Multiuso para todo tipo de aprendizaje. 
 

Esperando una buena acogida, saluda cordialmente, 

 

Cristián Cox P. 
Director Académico 
  

 


