
                COLEGIO HISPANO CHILENO EL PILAR 
“Exigencia Cariñosa” 

 

Rancagua, 10 de marzo 2023  

 

Estimados Padres y apoderados:  junto con saludar, me dirijo a ustedes para informar, respecto a los 

cambios que aplicó el Ministerio de Educación, en la distribución de textos escolares a partir del año 

2023. 

 “El Ministerio de Educación promueve una cultura de cuidado, valoración y sustentabilidad en el uso de 

recursos educativos. En este contexto es que para el año 2023 se avanzará en la implementación de la 

política de reutilización de textos escolares en la forma en que se señala a continuación: 
 

1. Set del Docente: Todo el material asociado al set del docente de los textos escolares (Guías 

Didácticas, láminas, audios y videos) deberá ser reutilizado por cada establecimiento 

educacional, es decir, no será entregado en formato impreso el año 2023. Sin perjuicio de lo 

anterior, todo este material estará disponible en formato digital a través del Catálogo de Textos 

Escolares. 

Al finalizar el año escolar, los profesores deberán entregar estos textos a Coordinación Académica. 
 

2. Set del Estudiante: Se implementarán las siguientes acciones para cada recurso dirigido al 

estudiante: 

• Cuaderno de actividades: Se entregará en formato impreso los cuadernos de actividades de la 

asignatura de Matemática de los niveles 1° a 4° básico y Educación Parvularia (Pre-Kínder y 

Kínder). Para las otras asignaturas y niveles, los cuadernos de actividades estarán disponibles en 

formato digital, de manera que el docente pueda contextualizar los recursos pedagógicos a las 

características y necesidades de las y los estudiantes 

• Texto del estudiante: Se implementará una reutilización del 15% de los textos del estudiante de 

5° básico a 4° medio. La cantidad exacta por reutilizar se ajustará para cada establecimiento 

educacional según la matrícula y los textos del estudiante entregados este año 2022. 
 

Los textos recibidos por nuestro establecimiento este año, corresponden a la matrícula registrada en 

SIGE al 30 de diciembre 2022.  

El colegio realizará las gestiones necesarias para la solicitud de textos para los estudiantes que no 

recibieron, pero deben tener presente que la distribución depende exclusivamente del Mineduc. 

 

 Sin otro particular, se despide cordialmente 

 

 

Dirección. 


