
Estimados Padres:

Junto con saludarlos, les informamos los textos que trabajaremos el año 2023.

Les detallamos a continuación, las editoriales en que deben comprar los textos este año 2023,
ya que las compras deberán ser online, por lo que indicamos el link e información adicional
correspondiente.

En los casos que se da la posibilidad de poder reutilizar los textos que se encuentren en
“buen estado”, el criterio primordial es que conserven la capacidad de desarrollar el aprendizaje
del estudiante, cuidando que estén muy bien borrados.

Editorial Modo de compra : pasos a seguir Información adicional- Descuentos para
padres

Santillana

www.santillana.cl Compra de los textos en Tienda online
Santillana con el 20% de descuento que se le
da al Colegio.

Sm

Compra de materiales impresos y
digitales, a través de nuestra
plataforma online de compra:

https://www.tiendasm.cl/produccion.

Despacho a través de empresa de servicios
logísticos, al domicilio del apoderado.

Ziemax compra.ziemax.cl Los años de edición de los libros son
2018-2019. La compra se realizará por la
página compra.ziemax.cl

Allí deben seleccionar el nombre del colegio, y
después el curso, y allí se les mostrará el libro
que deben adquirir.

Galileo
www.galileo.cl

Habilitado todos los canales de venta para
recibir los pedidos:

1. Tiendas Providencia y Calera de Tango.
2. En el afiche aparece el código de

descuento exclusivo para el colegio.

Cambridge
University

Books &
BIts

www.booksandbits.cl https://www.booksandbits.cl/buscador/7845491
000T
envío link para que ingresen directamente a la
lista del colegio y los textos estarán disponibles
a partir del 20 de diciembre.

Editorial
Leer Más
Hoy Spa.

www.lmh.cl Compra directo en el
sitio web (habrá un banner especial
para el colegio).

La compra se puede realizar desde el 03 de
enero al 28 de febrero, sin costo de envío.  Al
momento de comprar se debe indicar el nombre
del alumno. Los libros serán entregados en el
colegio (fecha avisar).

Editorial
Casals

www.grupomagisterio.cl

Se compra directamente en la
página. 

La compra se puede realizar desde el 03 de
enero al 28 de febrero, sin costo de envío.  Al
momento de comprar se debe indicar el nombre
del alumno. Los libros serán entregados en el
colegio (fecha avisar).
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Moraleja

www.moraleja.cl Para efectuar la compra del texto de Editorial
Moraleja debe seguir las siguientes
indicaciones:

1. Acceder a www.moraleja.cl
2. Activar una cuenta, para ello debe hacer

clic en la esquina superior derecha en el
icono de la silueta de una persona y una
vez abierta la ventana hacer clic en el
botón REGISTRARSE y completar los
datos requeridos.

3. A continuación en la barra de opciones
de navegación de la página elija LIBROS
EDICIONES 2023 y haga clic sobre el
libro a adquirir, al abrirse la ventana
añada el libro al carro de compras.

4. Luego vaya al carro de compra haciendo
clic en el ícono de mismo en la esquina
superior derecha y una vez ahí proceda
con activar la compra.

Colegio
Arrayanes

La venta se realizará el 27 de
febrero en administración

Libreta de Comunicaciones (Preescolar)
Agenda (1° Básico a IV° Medio)
Libros de religión de Arrayán Mayor a 1° Básico.
Diario de Vida
Libro de caligrafía 1 y 2
Cuaderno de música

Como comprar paso a paso
EDITORIAL MORALEJA: Para efectuar la compra del texto de Editorial Moraleja debe
seguir las siguientes indicaciones:

1. Acceder a www.moraleja.cl
2. Activar una cuenta, para ello debe hacer clic en la esquina superior derecha en el

icono de la silueta de una persona y una vez abierta la ventana hacer clic en el
botón REGISTRARSE y completar los datos requeridos.

3. A continuación en la barra de opciones de navegación de la página elija LIBROS
EDICIONES 2023 y haga clic sobre el libro a adquirir, al abrirse la ventana añada
el libro al carro de compras.

4. Luego vaya al carro de compra haciendo clic en el ícono de mismo en la esquina
superior derecha y una vez ahí proceda con activar la compra.
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