
Colegio Los Reyes 
Quilpué 

Textos Escolares  
 
Señor Apoderado: 

La Unidad Técnico Pedagógica le saluda cordialmente y le expresa los mejores deseos para 

este año 2015 y que satisfaga sus aspiraciones personales y familiares. 

Por otra parte, y tal como ha sido divulgado por los medios masivos de comunicación, a 

partir de este  año se ha enfatizado muchísimo el hecho que los establecimientos educacionales 

den el debido uso a los textos escolares que son enviados por el Ministerio de Educación a los 

establecimientos municipalizados y subvencionados.  Así también, se ha acentuado la no 

obligatoriedad para  padres y apoderados en adquirir otros tipo de textos para las diferentes 

asignaturas. 

En relación a lo anterior, mencionamos a usted que la asignatura de Lenguaje ha solicitado 

un libro complementario para el trabajo en aula, “Comprensión Lectora, Niveles A a la H), Editorial 

Santillana” y que la asignatura de inglés ha incorporado al quehacer pedagógico los textos “Play 

Time” “Everybody up”, “Got it ”, “Network”, Editorial Oxford”.  (Lo anterior, previa información y 

justificación pedagógica al Centro de Padres y Apoderados, como lo indica la normativa vigente). 

Por otra parte, En ambas asignaturas no será exigida la compra de los  libros mencionados 

y no se aplicarán sanciones por la no adquisición de los mismos. (No son obligatorios) En lo que 

respecta a las evaluaciones, no se consignarán calificaciones por avances o procesos efectuados en 

los libros señalados, como tampoco estos se integrarán en ningún otro tipo de instrumento 

evaluativo.  

En lo que respecta a los textos solicitados y comprados por los apoderados, se hace 

hincapié que estos serán utilizados durante el presente año, como apoyo complementario para el 

reforzamiento de habilidades trabajadas con los estudiantes en las diferentes asignaturas, pues la 

parte medular del aprendizaje se centrará en el trabajo efectuado en el aula. 

Contando con vuestro apoyo y comprensión   en la búsqueda de  las mejores herramientas 

para desarrollar las habilidades y aprendizajes de calidad de nuestros estudiantes, saluda 

atentamente a usted, 

 

ORLANDO BAEZA ABARCA 
RECTOR 

COLEGIO LOS REYES 
 

Quilpué, 19 de marzo, 2015 

 


