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CIRCULAR DE  TEXTOS ESCOLARES Y COMPLEMENTARIOS 2018 
 

Estimados Apoderados: 

Junto con saludarles, les comento que  el próximo año el Colegio podrá acceder al proceso de elegibilidad de textos 

escolares 2018, para lo cual se ha abierto un procedimiento para recibir oportunamente los textos escolares que el 

Ministerio de Educación entrega de forma gratuita a los estudiantes y docentes de los establecimientos 

educacionales municipales y particulares subvencionados del país, en cual estamos participando. Para afianzar de 

mejor manera  los contenidos tratados en los libros entregados por Mineduc, como colegio sugerimos el uso de 

textos complementarios en las siguientes áreas: 

 Comprensión Lectora. 

 Razonamiento lógico- Matemático, Resolución de problemas. 

 Geometría. 

 Ejes temáticos de P.S.U (solo para los niveles de I a  IV medio) 

 Inglés 
 

 Para el colegio es muy importante contar con su apoyo y compromiso con  nuestro Proyecto Curricular, el cual  apoya 

las bases de una completa cobertura asegurando  buenos  resultados en nuestras mediciones internas y externas. 

Nuestro principal objetivo es contribuir al mejoramiento de la calidad de educación de nuestros alumnos y alumnas 

de Netland School para lo cual creemos necesario la utilización de estos textos. 

Como Director(a) del establecimiento, he aceptado recibir los textos escolares proporcionados por el Ministerio de 

Educación de acuerdo a lo indicado en el Acta de Compromiso y declaro conocer la normativa relacionada con los 

elementos de enseñanza y material didáctico (Decreto Mineduc N° 495 de 2015), por tanto, entregaré a los y las 

estudiantes y cuerpo docente del establecimiento los textos de estudios asignados. Además, me he comprometido a 

informar por escrito esta decisión a los padres y apoderados a más tardar en el momento de la matrícula de los 

estudiantes.  

Le saluda atentamente,                                              JUAN GUSTAVO SILVA CORREA Director(a) NETLAND SCHOOL 

  Con el fin de tomar conocimiento de esta circular, favor de completar colilla de recepción. 

 

Netland School 
                                                               Circular Textos escolares Mineduc  y  Complementarios 2018  

Yo:____________________________________    apoderado(a) del alumno(a): ____________________________de 

_____ año ______, he tomado conocimiento de esta circular referida a la elegibilidad de textos Mineduc 2018. 

Como un complemento a los contenidos de los libros del Ministerio de Educación Netland School se incorpora a 
modo de sugerencia el uso de textos complementarios en la siguientes áreas: Comprensión Lectora, Razonamiento 
lógico- Matemático, Resolución de problemas, Geometría, Ejes temáticos de P.S.U (solo para los niveles de I a  IV 
medio) e Inglés. Estos textos contribuyen a profundizar habilidades y ampliar los recursos educativos con ejercicios de 
aplicación sistemáticos y atractivos para nuestros estudiantes por esta razón recomendamos su utilización. 
 
Además estoy de acuerdo que el colegio adopte textos complementarios para el año 2018.   

        _____________________________________ 

                                                                                                                      Nombre y  Firma Apoderado 


