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Estimada Comunidad Monte de Asís:  
Junto con saludar, informo  los nuevos libros y recursos pedagógicos   que han ingresado  a 
biblioteca durante el mes Abril  para que   puedan solicitarlos si así lo desea. 
 
- 2 documentos de trabajo EDUCACION Y CIUDADANIA. De la crisis institucional a la fraternidad 
política. Autores Pbro. Tomás Sánchez y Rodrigo Mardones. Editorial Gráfica Nueva. 
TEMA:  
Basta con tener una cierta sensibilidad ante la realidad política, económica y social para entender 
que necesitamos con urgencia un diálogo permanente y maduro….. 
 
-  1 libro PLEA –AMAR , Poemas del Mar al Altiplano. Autor Eduardo Benitez Soto. Impreso por 
EMELNOR impresores. 
TEMA: 
El tópico esencial y ordenador de estos poemas es el viaje. Un viaje geográfico, finito y otro viaje 
de carácter singular, el periplo de la propia vida. Ambos comienzan en el mar.  
 
- 1 EDUCAR LAS EMOCIONES . Autora Amanda Cespedes. 
TEMA: 
 Se entregan claves a padres y profesores para contener y guiar a niños y niñas  en su formación 
emocional y desarrollar todas sus potencialidades y talentos….. 
 
- 1 EL AMANTE JAPONES. Autora Isabel Allende.  
TEMA:  
 A los 22 años sospechando que tenían el tiempo contado, Ichimei y Alma se atragantaron de amor 
para consumirlo entero…. 
 
- 1 ATEOS FUERA DEL CLOSET. Autor Cristóbal Bellolio. 
TEMA: 
 Brillante ensayo a favor del ateísmo, la emancipación de las creencias heredadas y el libre 
pensamiento….. 
 
- 1 SÍNDROME DE DÉFICIT ATENCIONAL. Autores Isabel López, Ledia Troncoso, Jorge Forster, 
Tomás Mesa. 
TEMA:  
El aumento en su diagnóstico y tratamiento medicamentoso ha generado interés y debate en 
ámbitos educacionales, de salud y familiares……  
 
- 2 FORMACIÓN SOCIOEMOCIONAL DESDE LOS SECTORES DE APRENDIZAJE. Autor Valoras UC, 
Ministerio de Educación. 
TEMA:   
En la cotidianidad de un establecimiento educacional se requiere promover el bienestar y la 
seguridad de todos, por eso debe existir un trabajo permanente de empoderamiento de 
estrategias de contención emocional, como un acto de recibir, acoger y proteger…… 
 
- 02 Copias de cada libro “Aprendemos a Crecer” , manual para profesores: 1° Básico, 2° Básico, 3° 
Básico, 4° Básico, 5° Básico y 6° Básico. 
- 02 Copias de cada Libro “La Decisión es Nuestra”, manual para profesores: 7° Básico, 8° Básico, 
1° Medio, 2° Medio, 3° Medio y 4° Medio. 



-06 Libros Senda “Aprendemos a Crecer”, cuadernillo para estudiantes, 1° Básico. 
-03 Libros Senda. “Aprendemos a Crecer”, cuadernillo para estudiantes, 2° Básico. 
-07 Libros Senda “Aprendemos a Crecer”, Cuadernillo para estudiantes, 3° Básico. 
-11 Libros Senda “Aprendemos a Crecer”, Cuadernillo para estudiantes, 4° Básico.  
-12 Libros Senda “Aprende a Crecer”, Cuadernillo para estudiantes, 5° Básico. 
-05 Libros Senda “ Aprendemos a Crecer”, Cuadernillo para estudiantes, 6° Básico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recuerdo que este material está a su disposición y que sin duda aportará a enriquecer su nivel 
lector. 

 
Saludos cordiales, 
 
 
 

Sandra Córdova Vega 
Encargada Biblioteca y Centro de Recursos del Aprendizaje, CRA 

Colegio Monte de Asís 


