
Textos 2020 

Colegio San Mateo 

Primer Ciclo 

TEXTOS 

Prekínder Inglés: Show and Tell 1(class book) (Para dos años) 

Kínder Inglés: Gumdrops 2 (Usan el mismo del año anterior) 

1° Básico Matemática 1: Proyecto Savia SM 

Bright Ideas 1 (Class book and activity book) (Para dos años) 

2° Básico 

 

Matemática 2: Proyecto Savia SM 

Inglés: Wonder 2 (Student´s & activity book) (Usan el mismo 
del año anterior) 

 

Segundo Ciclo 

3° 
Básico 

  

Lenguaje: Caligrafía. Aprendizaje entretenido. Tercero básico. 

Editorial Torre de palabras. 

Ciencias Sociales: Atlas escolar básico. Instituto Geográfico 

Militar. (Se usará en 3° y 4°, 2 años) 

Matemática: Apoyo a las matemáticas. Aprendizaje entretenido. 

Tercero Básico. Editorial Torre de números. 

Ciencias Naturales: Apoyo a las Ciencias. Aprendizaje 

entretenido. Tercero básico. Editorial Torre de Ciencias. 

Inglés: Texto, “Bright Ideas 3” (Activity Book) (Para dos años) 

 4° 
Básico 

  

Lenguaje: Caligrafía. Aprendizaje entretenido. Tercero básico. 

Editorial Torre de palabras. 

Ciencias Sociales: Atlas escolar básico. Instituto Geográfico 

Militar.  

Matemática: Apoyo a las matemáticas. Aprendizaje entretenido. 

Tercero Básico. Editorial Torre de números. 

Ciencias Naturales: Apoyo a las Ciencias. Aprendizaje 

entretenido. Tercero básico. Editorial Torre de Ciencias. 

Inglés: Texto, “Learn with us 4” (Activity Book) 

5° 
Básico 

  

Ciencias Naturales: Ciencias Naturales 5 Proyecto Savia. SM. 

Matemática: texto elaboración propia. 

Inglés: Texto “Bright Ideas 5” (Activity Book) (Para dos años) 



 6° 
Básico 

  

Ciencias Naturales: Ciencias Naturales 6, Proyecto Savia. SM 

Matemáticas: Textos matemática 6º básico. Santillana 

(MINEDUC) 

Inglés: “Got it level 1B” Second Edition (verde) OXFORD 
(student’s) (Usan el mismo del año anterior) 

 

Tercer Ciclo 

7° 
Básico 

 

Inglés: Link it 2 (por dos años) 

Texto de Matemática: elaboración propia 

8º 
Básico 

 

Inglés: Got it level 2B  Second Edition (azul), Oxford (Student´s) 
(Usan el mismo del año pasado) 

Matemática: Texto de elaboración propia 

Iº 
Medio 

 

Inglés: Solutions Third Edition Pre intermediate (color Red) 
(Student´s) (Para tres años) 

Matemática: Texto de elaboración propia 

IIº 
Medio 

 

Inglés: Solutions Third Edition Pre intermediate (color Red) 

(Student´s) (Usan el mismo del año anterior) 

Matemática: Texto de elaboración propia 

III° 
Medio 

 

Inglés: Link it 6 

Matemáticas: Texto de elaboración propia 

IV° 
Medio 

 

Inglés: Solutions Intermediate (usa el mismo del año anterior) 

Matemáticas: Texto de elaboración propia 

 

Nota:  Estimados apoderados(as): respecto de lo anunciado por MINEDUC en 

relación a la compra de textos escolares licitados al Ministerio, la información que 

hemos podido recabar desde las editoriales es la siguiente: 

 

Editorial SM señala que: 

Debido a una serie de factores, no es viable implementar para este año 2020 la 

venta a los colegios particulares de los textos licitados al Ministerio. 

No obstante, está la posibilidad de que los apoderados de colegios particulares 

compren a través del portal de compra de SM y hacer entrega de los textos SAVIA 

CON DESCUENTO DE UN 25% el día que el colegio defina, en sus instalaciones. 

De esta manera, el precio de compra del proyecto educativo SAVIA, casi se iguala 

al potencial precio del texto MINEDUC y considera más componentes. 

Respecto de la compra de textos: 
  



1.- La plataforma estará habilitada desde la semana del 22 de enero para que los 
apoderados realicen sus compras de textos 
2.- La dirección web es: www.tiendasm.cl/7406 los últimos números corresponden 
al RBD del colegio. En el caso de Colegio San Mateo corresponde al número 7406. 
3.- La fecha de cierre de compras en la plataforma SM para el colegio será el día 
viernes 28 de febrero. 
4.- La fecha y horario de entrega de los textos en el colegio será comunicada la 
primera semana de clases, considerando un máximo de 15 días hábiles después 
del cierre de la compra de textos en la plataforma web, dado el proceso logístico 
que implica preparar el pedido y enviar al lugar de destino. 
  
Editorial Santillana  

 Por su parte Santillana se ha abierto a la posibilidad de vender los textos del 

sector público, pero aún no hay referencias de precios ni sistema de distribución. 

 

Para los textos de Editorial SM que solicita el colegio, la compra podrá ser realizada 

en la página web antes mencionada. Los textos son los siguientes:  

Matemática 1: Proyecto Savia SM (Primero Básico) 

Matemática 2: Proyecto Savia SM (Segundo Básico) 

Ciencias Naturales 5 Proyecto Savia. SM. (Quinto Básico) 

Ciencias Naturales 6, Proyecto Savia. SM (Sexto Básico) 

 

 

http://www.tiendasm.cl/7406

