
 
CIRCULAR N°003/2022 

 

 REF.: Comunicado Uso de Textos de Inglés editorial Cambridge 
 

                                      LA SERENA, 23 de febrero del 2022. 
    
 
DE  : DEPARTAMENTO DE INGLES 
A : SEÑORES/AS APODERADOS/AS 
 

 

Estimados/as Apoderados/as  

Junto con saludarles, quisiéramos aclarar ciertos puntos relacionados con el uso del texto de Inglés de 

la editorial Cambridge en la asignatura: 

 

Es importante recordarles que llevamos 2 años producto de la pandemia, sin usar el texto Cambridge 

de forma correcta, debido a que las familias no han adquirido el recurso por diversos motivos, que son 

comprensibles y ante lo cual hemos sido flexibles y hemos atendido a su situación, teniendo nosotros 

que suplir dicha carencia con mucha imaginación, tiempo extra y esfuerzo adicional.  

 

El año pasado (2021), al hacer un catastro de la cantidad de textos por estudiante, pudimos constatar 

que en el segundo ciclo y enseñanza media, un minoría usó o adquirió el texto solicitado para su uso 

en la clases “hibridas” lo que fue nuevamente un gran desafío para los profesores de la asignatura, 

teniendo que acudir a otro tipo de estrategias y materiales (digitales) basados en las unidades de los 

textos de estudio, para lograr que el total de los estudiantes tuviera la información y desarrollaran las 

habilidades del idioma (listening, speaking, writing, reading).  

 

El año 2021 fue un año complejo, ya que no pudimos realizar una revisión exhaustiva del trabajo 

autónomo de los estudiantes en su texto (ejercicios escritos) debido a las restricciones sanitarias por 

ustedes ya conocidas (Plan de Funcionamiento) y además por la cantidad de estudiantes que se 

mantuvieron de forma remota. Cabe recordar que el texto no solo se utiliza para escritura, sino también 

para las otras 3 habilidades, el escuchar, leer y expresarse oralmente. La responsabilidad del uso 

efectivo de dicho recurso, recae no solo en el docente, sino también en el usuario, es decir, el 

estudiante, por lo que siempre confiamos en que cada uno de ellos realice sus actividades en el texto 

además de realizarlo en la clase presencial. Si algunos de los estudiantes decidió trabajar en el 

documento digital compartido por su docente y no en el texto comprado por sus padres, es por su 

propia elección, lo que no significa que el texto no haya sido usado eficientemente tanto por el 

estudiante como por el profesor.  

 

Respecto a su uso durante el año 2022,  éste y como todos los años, trabajaremos con la última unidad 

(es) del texto 2021 después de la pruebas de diagnóstico, comenzando a utilizar el texto que 

corresponde al año 2022 a partir de la última semana de marzo o a más tardar la primera semana de 

abril, por lo que esperamos y solicitamos que todos nuestros estudiantes cuenten con el recurso 

pedagógico.  

Recordamos a ustedes las formas de adquirir los textos de Inglés: 

 

www.booksandbits.cl  (venta online y delivery a domicilio) buscar bajo el nombre de Trinity 

School y el curso de su hijo) 

Librería Jerplaz (La Serena) 

 

Con este comunicado nuestro colegio no se hace partícipe ni responsable de la compra de libros 

fotocopiados ya que los textos de la editorial Cambridge están protegidos por Copyright, (fotocopiar 

los textos es ilegal). 

 

Este año 2022, con mucha esperanza, retomamos la normalidad en la enseñanza de este segundo 

idioma, tanto en horas lectivas (5 hrs de Kindergarten a 8vo Básico, 6 hrs en 1°/2° Medio y 3 hrs en 

3°/4° Medio), como con los recursos pedagógicos solicitados en la lista de materiales, por lo que 

esperamos contar con el apoyo de nuestra comunidad educativa.   
 

 

Departamento de Inglés 

Colegio Trinity 


