Estimados apoderados:

Junto con saludarlos, los profesores de Inglés del Abraham Lincoln School, Pía Encina Carlesi y Alex
Rivero González, comunicamos a ustedes información relevante para los textos de Inglés para el
año 2020 de Primero Básico a Tercero Medio.
Las razones de esta propuesta obedecen a la constante necesidad de mejorar los procesos de
enseñanza y los textos de estudio que influyen en ella. Los nuevos textos revisados destacan por
tener dinámicas actualizadas, que facilitan el aprendizaje del idioma para el estudiante y que se
acomoda a las horas de inglés que imparte el colegio, destacando que los textos cuentan con
ejercicios más claros y significativos permitiendo una mejor integración el estudiante con el idioma.
Además, hemos solicitado una mejora en los canales de distribución de los textos para que se
encuentren disponibles para comprar desde el comienzo de las clases y evitar lo que ocurrió este
año donde no todos los alumnos tuvieron a tiempo sus textos lo que dificultó mucho el proceso de
aprendizaje.
Los textos de 1° a 4° básico (Trails Plus) se componen de 2 libros; un libro del estudiante y un reader
(libro con cuentos, narraciones e historias) que son acorde a los niveles y motivadores.
Para 5º y 6º básico se integra la línea I World , se compone de 2 libros en uno ( texto del estudiante
y libros de ejercicios +CD )
Los textos de 7° a 3° medio, (American on Course, Split Edition) es 2 libros en uno (texto del
estudiante y libro de ejercicios + CD).
Dada la contingencia Nacional, comenzaremos el año trabajando contenidos que quedaron
pendientes el año 2019, por lo que solicitamos a los padres y apoderados “NO” eliminar los textos
de inglés utilizados. Los libros 2020 se utilizarán a partir del mes de Abril- Mayo.
Para concluir, se destaca que la editorial entrega un convenio que permite que los alumnos de 3°
2020 accedan a realizar de manera gratuita una certificación estandarizada en Inglés (TOEFL Junior),
la que permitirá conocer de manera individual fortalezas y debilidades del estudiante frente a un
segundo idioma. Esta prueba se está realizando también en otros colegios particulares de la ciudad
debido a la necesidad creciente de demostrar conocimiento del inglés frente al mundo globalizado.
Esperamos que esta información les sea útil y los instamos que frente a cualquier duda se
comuniquen con nosotros.

Atentamente
Departamento de Inglés
Abraham Lincoln School

Lista de Libros de Inglés
Kínder: Litle trails 3
1º Básico: Trails Plus 1 * (Incluye texto del estudiante + libro lector)
2º Básico: Trails Plus 2* (Incluye texto del estudiante + libro lector)
3º Básico: Trails Pus 3* (Incluye texto del estudiante + libro lector)
4º Básico: Trails Plus 4* (Incluye texto del estudiante + libro lector)

5º Básico: I World A1, EDITION A
6º Básico I World A1, EDITION B

7º Básico: American On Course Student´s Book A1 SPLIT EDITION A
8º Básico: American On Course Student´s Book A1 SPLIT EDITION B
1 º Medio: American On Course Student´s Book A2 SPLIT EDITION A
2º Medio: American On Course Student´s Book A2 SPLIT EDITION B
3º Medio: American On Course Student´s Book B1 SPLIT EDITION A

