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Santiago, 07 de Abril de 2020 
  
 
Ref:  Venta de Textos de Inglés, Material digital y Plataforma para clases remotas.  
 
 
Estimados Padres y Apoderados,  
 
Debido a la creciente necesidad de compra de los textos de forma no presencial y a las 
necesidades de realizar clases remotas a los alumnos para no perder clases,  BOOKLAND 
EDUCATION y las Editoriaes ELI, Sterling y Hamilton, que actualmente utilzan para las 
clases en el colegio, están implementando las siguientes medidas para  la compra remota y 
que el año escolar se desarrolle utilizando las herramientas digitales de los textos.  
 

1. Venta de textos:  por motivos de prevención, nuestra tienda permanecerá cerra para 
atención a púbico, , sin embargo estamos realizando ventas con depacho a domicilio 
gratuito*  con pago a través de transferencia electronica.  Canales de contacto:   
                              mail: ventas@ebookschile.cl          Tel 22 748 51 05.   
 
Para la compra es importante mencionar el colegio, dirección de envio, mail y número  
de celular. 
 

2. Material Digital:   
 
a- Libro Digital  y Alumnos: Todos nuestros textos, desde Primero Básico hasta 3ro 

Medio, cuentan con un codigo de activación único por alumno que les permitirá 
tener el libro digital interactivo con audio y activades generales.  El libro Digital 
del profesor contiene más activades y/o material adicional que el libro del 
alumno.  

 
b- Plataforma Interactiva online con LMS:  Esta plataforma, para los textos de 

Quinto a III Medio, se activa con un código entregado por nuestra librería para 
cada alumno como material complementario a las series de textos utilizadas  para 
que  puedan realizar ejercicios complementarios  de acuerdo a cada una de  las 
unidades de cada libro.  Además a los profesores le permitirá tener reportes del 
trabajo realizado por cada alumno, entre otras funcionalidades.  

 
c- Software Interactivo/Libro Interactivo para Profesores:  Este material 

permitirá a los profesores, utilizar el libro digital y otros componentes incluidos 
en estos software para realizar clases desde su computador a través de alguna 
plataforma de comunicación  como Google meet (plataforma para reuniones 
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online o clases en directo) u  la aplicación OBS STUDIOS (graba la clase del 
computador con audio)  

 
 
Desde ya agradecemos todo la colaboración que puedan bridar a sus profesores y al proceso 
de enseñaza y aprendizaje de sus hijos.  
 
 
 
 

 

 
 


