
 

 

 

 Colegio Buin 
Errázuriz 1020 
Fono: 228211448 
www.colegiobuin.cl 

 

ANEXOS EDITORIALES Y PLATAFORMAS DE TEXTOS ESCOLARES 2023 

Ver también en https://colegiobuin.cl/  

 

SANTILLANA PROCESO DE COMPRA PASO A PASO 1° a 8° 

(material impreso y digital) 

Obténgalo siguiendo estos pasos: 
 
1.- Ingrese a https://pagos.santillanacompartir.cl  
Esta plataforma se encuentra disponible desde el 10 de enero 
 
2.- Si ya es usuario, ingrese con su correo y contraseña.  Si aún no lo es, deberá 
crear un perfil a través del proceso de registro, completando toda la 
información solicitada (si no ha recibido el mail de creación de contraseña, 
revise la bandeja spam). 
 
3.- Seleccione la opción del proyecto elegido por el establecimiento, por 
ejemplo: 
 

 
 
4.- Aquí podrá acceder a las opciones de compra y realizar el pago. 
 
Una vez efectuada la compra le llegarán las credenciales de acceso del 
alumno(a) al correo registrado en proceso de pago. 
 

Tenga en cuenta:  
 
 El sistema de compra dispone de opción de pago hasta 10 cuotas precio 

contado con tarjeta de crédito (exceptuando Falabella).  
 Ante cualquier inquietud y seguimiento de pedido podrás comunicarte 

con nuestro asistente virtual que encontrarás en santillanacompartir.cl  
 El contenido actualizado del estudiante estará disponible desde la 

segunda quincena de febrero 2023. 
 

http://www.colegiobuin.cl/
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CIENCIAS NATURALES 6° A 8° BÁSICO (LICENCIAS PLATAFORMA SCIENCE BITS.) 

 
1) Acceda a la tienda en: https://science-bits.com/chile/getsb 

 
2) Seleccione la región del menú desplegable: Región Metropolitana, Buin, Colegio 
Buin 
3) Ingrese el Código de compra: 44483802C7 
 
4) Complete los datos del apoderado con un email válido y los datos del alumno. 
 
5) Efectúe el pago mediante tarjeta de débito o crédito en el terminal Webpay de 
Transbank. 
 
6) Facilite el código de activación al alumno para que pueda activar el usuario y 
clave que le brindaron o brindarán en el colegio y que pueda usar Science Bits para 
todo el curso escolar 2023. 
___________________________________________________________________ 
Importante: La tienda estará habilitada para las compras a partir del 17-01-2023  

 
 

PROYECTO DE COMPRENSIÓN LECTORA ZIEMAX: de  5° a IV MEDIO 
 

1.- Ingresar a compra.ziemax.cl y seleccionar la opción “iniciar sesión” 
 

2.- Inicie sesión con sus datos guardados anteriormente. Si no tiene cuenta 
puede crear una en el mismo sitio. (puede revisar sus pedidos anteriores, agregar 
dirección de despacho y modificar datos personales.) 
 

3.- Dirigirse a compra.ziemax.cl 
 

4.- Selecciona el nombre del colegio (Colegio Buin) en la barra de búsqueda. 
 

5.- Selecciona el material que está disponible para el curso a agréguelo al 
carro de compras. Puede agregar más material o finalizar su compra en el siguiente 
paso. 
 

6.- Complete la información solicitada (si no ha iniciado sesión deberá 
hacerlo para continuar con la compra) 

7.-Completar todos los datos para asegurar la correcta entrega del material. 
Por cualquier duda o consulta enviar un correo a contacto@ziemax.cl o al call 
center +56222245608 
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EDITORIAL CRECER PENSANDO PROCESO DE COMPRA PASO A PASO I  y  II medio  

y Electivo de Límites, derivadas e Integrales. 

 

1. Ingrese a www.editorialcp.cl y en el menú superior seleccione “Versiones 
mixtas” (no es necesario crear una cuenta). 

2. Añadir al carrito el libro que desea adquirir y presionar la casilla “Finalizar 
compra”. 

3. Completar el formulario de “Detalles de facturación” con los campos: 
Nombre, Apellidos, Dirección, Región, Municipio (Comuna), Teléfono y Mail 
(no es necesario incluir el código postal y tampoco crear una cuenta). 

4. Seleccione la forma de pago (está predeterminado el pago con tarjetas),  
acepte los términos y condiciones de la web y presione “Realizar el pedido”. 

5. Posterior a la compra recibirá un correo con el código de la licencia (revisar 
la bandeja de entrada y la de correos no deseados o Spam; igualmente 
puede recibir un mensaje por el teléfono). 

¿CÓMO ACTIVAR EL LIBRO? 

Ingrese a www.blinklearning.com y cree una cuenta con el código de licencia 
enviado y el correo institucional del estudiante. 

IMPORTANTE:  

• La compra vía web ya está disponible. 

• La entrega del material impreso será efectuada a partir del 17 de enero del 
2023 en la dirección registrada al momento de realizar la compra. 

• Ante cualquier inquietud comunicarse con Pablo Saavedra Rosas al 933565544. 

• Horario de atención es de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas. horario 
continuado y sábado de 09:00 a 13:00 horas. 
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TEXTOS / LECTURAS ESCOLARES INGLÉS 

Los textos de 1° básico a IV medio se venden en línea en la página de Librería 
Inglesa (seguir el tutorial de la página web www.colegiobuin.cl). Asimismo, de 2° a 
5° básico, la venta de lecturas complementarias también se realiza en la misma 
página.  

Por otra parte, las lecturas complementarias de 6º Básico a III medio se venderán a 
través de Pearson. Seguir el tutorial de la página del colegio https://colegiobuin.cl/  

   También ingresando a : https://pearson-chile.myshopify.com/ 

CURSO TEXTO / lecturas 
incluidas 

EDITORIAL ISBN NIVEL MARCO 
EUROPEO 

6to GET INVOLVED INTRO B MACMILLAN 
EDUCATION 
 www.libreriainglesa.cl 

 A1 

6to The Leopard and the 
Lighthouse 
- Marcel and the Mona 
Lisa 
- Tinker's Farm 

 

https://pearson-
chile.myshopify.com/ 

9781292372969 Pack 2 
 

7MO  GET INVOLVED 1A - 
AMERICAN EDITION 

MACMILLAN 
EDUCATION 
 www.libreriainglesa.cl 

 A1/A2 

7mo  • 20,000 LEAGUES 
UNDER THE SEA 

• THE MISSING 
COINS 

• RIP VAN WINKLE 

ED. PEARSON 
https://pearson-

chile.myshopify.com/ 

9781292373010 LEVEL 1 
(PACK 1) 

 

8VO GET INVOLVED 1B - 
AMERICAN EDITION 

MACMILLAN 
EDUCATION 
 www.libreriainglesa.cl  

 A1/A2 

8VO • FIVE FAMOUS 
FAIRY 

• MOBY DICK 
• THE PRINCE AND 

THE PAUPER 

ED. PEARSON 
https://pearson-
chile.myshopify.com/ 

9781292373041 PACK 2) LEVEL 2 

I 
MEDIO 

GET INVOLVED 2A - 
AMERICAN EDITION 

MACMILLAN 
EDUCATION 
 www.libreriainglesa.cl  

 A2/B1 

I 
MEDIO 

• THE FALL OF THE 
HOUSE OF USHER 

• THE ISLAND OF 
DR. MOREAU 

• K’S FIRST CASE 

ED. PEARSON 
https://pearson-
chile.myshopify.com/ 
 

9781292373072 PACK 1 / LEVEL 3 
 

https://colegiobuin.cl/
https://pearson-chile.myshopify.com/
https://a7af37ae-bc1c-4fbb-ab25-c228fafaf6b0.pipedrive.email/c/wy07zrpq9k/o4je1x5mdy/pk6ww606y0/0?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.libreriainglesa.cl
https://pearson-chile.myshopify.com/
https://pearson-chile.myshopify.com/
https://a7af37ae-bc1c-4fbb-ab25-c228fafaf6b0.pipedrive.email/c/wy07zrpq9k/o4je1x5mdy/pk6ww606y0/0?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.libreriainglesa.cl
https://pearson-chile.myshopify.com/
https://pearson-chile.myshopify.com/
https://a7af37ae-bc1c-4fbb-ab25-c228fafaf6b0.pipedrive.email/c/wy07zrpq9k/o4je1x5mdy/pk6ww606y0/0?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.libreriainglesa.cl
https://pearson-chile.myshopify.com/
https://pearson-chile.myshopify.com/
https://a7af37ae-bc1c-4fbb-ab25-c228fafaf6b0.pipedrive.email/c/wy07zrpq9k/o4je1x5mdy/pk6ww606y0/0?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.libreriainglesa.cl
https://pearson-chile.myshopify.com/
https://pearson-chile.myshopify.com/


II 
MEDIO 

GET INVOLVED 2B - 
AMERICAN EDITION 

MACMILLAN 
EDUCATION 
 www.libreriainglesa.cl 

 A2/B1 

II 
MEDIO 

• 1984 
• THREEE 

ADVENTURES OF 
SHERLOCK 
HOLMES 

• THE TIME 
MACHINE 

ED. PEARSON – 
https://pearson-

chile.myshopify.com/ 

9781292373119 PACK 1 / LEVEL 4 
 

III 
MEDIO 

SKILLFUL 2 –READING & 
WRITING  2ND EDITION  

MACMILLAN 
EDUCATION 
 www.libreriainglesa.cl 

 B1 

III 
MEDIO 

• THE GREAT 
GATSBY 

• THE INVISIBLE 
MAN 

• WUNTHERING 
HEIGHTS 

ED. PEARSON – 
https://pearson-
chile.myshopify.com/ 

9781292373164 PACK 1 / LEVEL 5 
 

IV 
MEDIO 

SKILLFUL 2 – READING & 
WRITING  2ND EDITION 

MACMILLAN 
EDUCATION 
 www.libreriainglesa.cl  

 B1 

 

 
ELECTIVO FÍSICA III Medio. 

● 1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado 
● Placa Arduino Uno R3 (original) con cable USB Tipo A-B para arduino  (Este 

material se utilizará el primer semestre. Se sugiere comprar en la siguiente 
página: http://www.mcielectronics.cl) 

 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANIA III y IV MEDIO PROYECTO SAVIA. EDITORIAL SM 

Para adquirir los textos SM 2023 se debe ingresar a la tienda online 
SM  www.tiendasm.cl e inscribir a sus hijos e hijas. ( ver paso a paso en la página web del 
Colegio https://colegiobuin.cl/ 

 
 
Al adquirir el libro impreso de esta manera se obtiene en forma gratuita la licencia 
digital y contaran con un entorno virtual que contiene actividades interactivas y 
documentos complementarios, material clave para el proceso de aprendizaje. 
  
  

 

 

https://a7af37ae-bc1c-4fbb-ab25-c228fafaf6b0.pipedrive.email/c/wy07zrpq9k/o4je1x5mdy/pk6ww606y0/0?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.libreriainglesa.cl
https://pearson-chile.myshopify.com/
https://pearson-chile.myshopify.com/
https://a7af37ae-bc1c-4fbb-ab25-c228fafaf6b0.pipedrive.email/c/wy07zrpq9k/o4je1x5mdy/pk6ww606y0/0?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.libreriainglesa.cl
https://pearson-chile.myshopify.com/
https://pearson-chile.myshopify.com/
https://a7af37ae-bc1c-4fbb-ab25-c228fafaf6b0.pipedrive.email/c/wy07zrpq9k/o4je1x5mdy/pk6ww606y0/0?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.libreriainglesa.cl
http://www.mcielectronics.cl/
http://www.tiendasm.cl/


TEXTO DE FÍSICA EDITORIAL MORALEJA IV MEDIO 

 

TEXTO "FÍSICA PARA NACIONAL" Editorial Moraleja 
Compra on line www.moraleja.cl 

ISBN 978-956-7275-25-3 
Nº DE EDICIÓN 3ª edición  

 
 

Precio Lista $ 34.990 

MES DE COMPRA PRECIO  
dic-22 al 15 enero 2023 30%. -  $ 24.293 
16  al 31 de ene 2023 20% - $ 27.992 
febrero2023 15%  - $29.741 
Marzo  2023 10% - $ 31.491 

 

TEXTO DE LENGUAJE EDITORIAL MORALEJA IV MEDIO 

           Para solicitar el texto de Lenguaje, precio y descuentos.  
 

TEXTO "LENGUAJE PARA NACIONAL" Editorial Moraleja 
Compra on line, en esta página  www.moraleja.cl 

ISBN 978-956-7275-27-3 
Nº DE EDICIÓN 4ª edición 2023 
 

Precio Lista $ 34.990 

MES DE COMPRA PRECIO  
dic-22 al 15 enero 2023 30%. -  $ 24.293 
16  al 31 de enero 2023 20%  -  $ 27.992 
Febrero 2023 15%  - $29.741 
Marzo 2023 10%  - $ 31.491 

 

 

Coordinación Académica 

http://www.moraleja.cl/
http://www.moraleja.cl/

