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Estimado/a Director/a: 

 
El Ministerio de Educación ha realizado diversos esfuerzos por optimizar el proceso de desarrollo, 

producción y distribución de textos escolares, con el fin de entregar recursos educativos de cali- 

dad y, progresivamente, avanzar hacia un modelo más sostenible. 

Dentro de este marco -y aportando al compromiso de promover una cultura de protección del 

medioambiente- a partir del próximo año se inicia una campaña de Reutilización de Textos 

Escolares. 

Es importante considerar que tanto el Texto del Estudiante como la Guía Didáctica del Docente 

ya están diseñados para ser reutilizados, identificándose por medio de los sellos de reutilización 

y de cuidado en su contratapa. Es decir, son recursos que cuentan con las condiciones para maxi- 

mizar su vida útil y aportar a un uso responsable con el medioambiente. 
 

A continuación, se informan las medidas de la campaña de Reutilización de Textos Escolares 2023: 

 

Textos del estudiante. Se entregarán a las y los estudiantes en formato físico, desde prekínder 

hasta 4 año medio. En el marco de la campaña, se solicitará a los establecimientos educativos de 

zonas urbanas y alta matrícula a reutilizar hasta un máximo de un 15% de los Textos del Estu- 

diante 2022, desde 5° año básico en adelante. Dado que su establecimiento sí cumple con este 

perfil, debe considerar la reutilización de Textos del Estudiante para el año 2023. 

Respecto a las asignaturas de Lenguaje y Comunicación (en los niveles de 1° a 4° básico) y Ma- 

temática (en los niveles de 1° a 6° básico), se le dará continuidad a la elección del Texto Escolar 

realizada por su establecimiento educacional en el Acta de Compromiso del año 2022. Esto impli- 

ca que, si para el año 2022 su elección fue el Texto escolar de Leo y/o Sumo Primero, el año 2023 

se mantendrá esta elección y, si en el año 2022 su elección fue el Texto escolar de editorial, en el 

año 2023 se le asignará el mismo recurso educativo. 
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Cuaderno de actividades. Considerando las características propias del nivel y área del co- 

nocimiento, 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. 

 
 

El material asociado al set del docente (guías didácticas del docente, láminas, entre otros), tal  

como en años anteriores, estará disponibles en formato digital a través del Catálogo de Textos 

Escolares. Ello implica que estos recursos complementarios no serán impresos, por lo que se invi- 

ta a su reutilización en cada establecimiento educacional. 

Cabe señalar que, para el año 2023, todos los recursos estarán disponibles en formato digital en 

los siguientes sitios según corresponda al usuario: 

Docentes: 

Estudiantes: 

 
 

 

Finalmente, en el Anexo N°1 podrá encontrar el detalle de los Textos escolares 2023, con la in- 

formación correspondiente a su reutilización y entrega en formato impreso. 

 
Sin otro particular y esperando la buena acogida de esta iniciativa, se despide cordialmente, 

 

 

Gabriel Bosque Toro 

Subsecretario de Educación 

Ministerio de Educación 
 

 
Cualquier duda o requerimiento se podrá resolver durante el proceso de Acta de Comprom
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