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Nuestra
SANTILLANA

INTERNACIONAL
ü Compañía líder en la
elaboración de contenidos
y servicios educativos en
América Latina.
ü Presencia en 19 países.
ü Sinónimo de calidad e
innovación dirigidos a la
comunidad escolar desde
1960.
ü Referente en la edición
de libros de texto y de
literatura escolar.
ü Con importantes alianzas
estratégicas en el área de
contenidos y tecnología
para la educación.

EMPRESA
Editorial SANTILLANA
Casa Venezuela
ü Fundada en marzo de 1977.
ü Talento nacional especializado en
bienes y servicios educativos adaptados
a las exigencias de la educación
venezolana.
ü Consolidada como la organización
educativa de mayor prestigio y
calidad editorial en Venezuela.
ü Sellos educativos con prestigio
internacional:

Textos educativos para Educación
Inicial, Primaria y Media.

Textos para la enseñanza del
inglés en colegios y academias.

Literatura para niños y jóvenes.

Nuestros BIENES EDUCATIVOS
para Educación Inicial
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Te ofrecemos:
ü Tres sellos que favorecen
la FORMACIÓN INTEGRAL

Libros de texto
y complementarios

ü Contenidos de CALIDAD
ü Excelente manufactura
ü Complementos digitales

Enseñanza del Inglés

ü Servicio postventa
ü Existencias garantizadas
ü Precio justo
Literatura

Infantil y Juvenil
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MI BOSQUE DE LETRAS
Herramienta didáctica diseñada para desarrollar
habilidades que favorezcan el inicio de los procesos
de lectura y escritura.
Propósitos:
• Propiciar la lectura mediante textos acompañados
de imágenes llamativas.
• Ejercitar la grafomotricidad con actividades de
apresto y trazado con líneas de direccionalidad.
• Despertar la imaginación a través de elementos
gráficos que constituyen una narración.
Características:
•
Combina los métodos Analíticos (global y texto)
y los Sintéticos (fonético y silábico).
•

Presenta las vocales, las consonantes, las sílabas
inversas y las sílabas trabadas (vibrantes)
utilizando textos pertinentes de cara al entorno.

•

Ejercicios en letra script y cursiva.
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CARACOLITO I, II y III
Propuesta pedagógica integral que acompaña en el proceso
de maduración hacia la lectura comprensiva y la producción
escrita. Propicia el fortalecimiento de las capacidades básicas
cognitivas, expresivas y motoras, a través de situaciones
significativas. Promueve la identidad y autonomía personal,
así como la conciencia ambiental.
Propósitos:
•

Estimular la percepción visual mediante la práctica
de procesos mentales tales como: observación, atención,
orientación especial, descripción, análisis y memoria.

•

Ejercitar la motricidad fina, la soltura y la precisión
del trazo mediante actividades que contemplan trazar
líneas, dibujar, colorear, recortar y pegar.

•

Atender la expresión y comprensión verbal a través
de ejercicios de percepción auditiva, asociación auditiva
y visual, identificación de objetos, descripción, interpretación, anticipación, comprensión, expresión, creación e
imaginación, memorización y establecimiento de
relaciones espacio-temporales.
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Serie PIRUETAS
1, 2 y 3
La serie Piruetas ha sido diseñada para facilitarle a los
niños y las niñas en edad preescolar la adaptación a
manejo de una página, asegurar el adecuado desarrollo
grafomotor y hacerles ganar confianza en la realización
de los trazos.
Presenta un atractivo programa de actividades de
grafomotricidad para que niños y niñas alcancen
la distensión motriz, la flexibilidad de movimientos
finos y se ubiquen espacialmente para iniciar su
proceso de escritura con fluidez.
Complementa con ejercicios para colorear, rasgar,
dibujar, recortar y pegar los cuales integran habilidades cognoscitivas y de pensamiento lógico
matemático.
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USO MIS LETRAS: APRENDO A LEER
Propuesta pedagógica compuesta por un libro y una cartilla, concebidos como apoyo para la iniciación en el proceso de lectura.
Puede ser utilizado en cualquiera de los niveles de Preescolar
de Educación Inicial, según el desarrollo cognoscitivo de los y
las estudiantes.

Características:
•

Diseñado para iniciarse en la lectura de forma lúdica y práctica.

•

Se basa en situaciones cercanas para favorecer el desarrollo
y enriquecimiento del lenguaje como medio de comunicación.

•

Conduce los procesos de lo más simple a lo más complejo.

•

Inicia con el reconocimiento del sonido de las letras, pasa por
la decodificación de palabras y llega a la lectura de oraciones
y párrafos.

•

Combina textos con imágenes para favorecer el aprendizaje
visual y significativo.

Ofrece:
•

Método global.

•

Lecturas cortas de carácter local.

•

Minilibros para armar.
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Serie MATEMÁTICA INICIAL
I, II y III
Herramienta educativa diseñada para iniciar,
de manera rápida y sencilla, el trabajo con
los distintos procesos matemáticos en la etapa
de Educación Inicial.
Ofrece:
ü Noción de número
ü Noción geométrica
ü Noción de operaciones básicas (adición)
ü Nociones temporo-espaciales
ü Resolución de problemas
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SMART KIDS
I, II, III
Smart Kids is a three-level series for
preschoolers created in order to let them
acquire vocabulary and learn English
expressions in a meaningful way.
With Smart Kids students will:
• associate common words and commands
with pictures and actions.

Carga horaria:
1 hora académica
semanal

FREE
Teacher’s
Digital
Resources
FREE
Downloadable
digital audios
for the student

• work with the four skills: listening,
speaking, reading and writing.
• develop fine motor skills, precision
and creativity.
Pídenos información sobre
formación docente para
el conocimiento de nuestra

Metodología Richmond.
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¿Dónde queda mi casa?
Autora: Adriana Rodríguez
Ilustradora: Elvia Silvera

SOBRE LA AUTORA:
Adriana Rodríguez estudió
para aprender y enseñar
literatura. Se ha dedicado a
los libros para niños desde
hace más de 25 años. Primero
como maestra, después como
promotora de lectura y, luego,
como editora. En estos años
de recorrido por todo el país y
en algunos países cercanos ha
podido comprobar que, con el
tiempo, las miradas de asombro, sorpresa y satisfacción en
los ojos de los pequeños, al
descubrir una buena historia,
no cambian.

La búsqueda como eje de existencia.
Una semilla se pregunta ¿dónde queda
mi casa?, y en la búsqueda aparecerán
amigos para ayudarla a encontrar su
hogar.
Cálida historia sobre el conocimiento
y valoración del mundo que nos rodea.

Valores: solidaridad, amistad.
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Responsabilidad

Información sobre
nuestro catálogo:
+tulos, precios,
existencia.

Honestidad

Orietación en el
uso de nuestros
materiales.

Claves de acceso
a la edición digital
para docentes.

Respeto
Deseo de servir

ü
ü
ü
ü

Compromiso
Confianza

Elaboración de
listas escolares

Atención presencial
Por llamada telefónica
A través de WhatsApp
Vía Microso' Teams
Cotizaciones

¡A tu servicio!

Soporte
técnico
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¿POR QUÉ USAR Y RECOMENDAR
LIBROS DE TEXTO?

El libro de texto ha demostrado impactar
positivamente en el rendimiento académico. No hay estudio que demuestre lo
contrario.
El libro no pretende sustituir
la avalancha de información
que se consigue en Internet,
sino constituirse en una muy
buena base para iniciar y guiar
la búsqueda y ampliación de
información necesaria para
el aprendizaje.

El libro escolar establece una relación
contractual tácita y transparente entre
familias y docentes: comparten lo que
se abordará a lo largo del año escolar
para cumplir con el programa educa:vo
y se preparan para ello.

Los contenidos de los ibros de texto de San:llana han
sido elaborados por un grupo interdisciplinario de
profesionales, esto ofrece mayor calidad que lo
hecho desde un solo punto de vista.

Frente a una caída de electricidad o avería del
servicio de Internet, el libro de texto puede ser
el único material de estudio completo, confiable
y pertinente disponible en los hogares.

Por consenso, el libro escolar se
convierte en punto de referencia
para la evaluación que hace el
docente y para el esfuerzo
de orientación que hace
la familia.
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Atención presencial
Por llamada telefónica
A través de WhatsApp
Vía Microsoft Teams

SR. LUIS VEGA

En SANTILLANA,
estamos para servirte.

Gerente Comercial

Correo: luvega@san2llana.com
Telf. Oﬁc.: 0212-2809400 – Ext. 436
Celular: 0414-9069397
ü Información sobre nuestro catálogo.
ü Elaboración de listas escolares.
ü Asesoría en el uso de nuestros bienes educa2vos (impresos
y digitales) y los servicios asociados.
ü Atención al usuario de nuestros sellos: Richmond (inglés),
Loqueleo (literatura) y San2llana (textos escolares).
ü Servicio postventa.

SR. ROBERT GARCÍA

Coordinador de Logís3ca y Atención al Cliente

Correo: atcve@san2llana.com
Telf.: 0212-6159413 y 0212-6159443
Celular: 0424-3718055
ü Solicitud de co2zaciones y pedidos por volumen.
ü Atención a clientes directos de San2llana (distribuidores,
librerías, proveedurías, colegios).
ü Soporte primario a usuarios de nuestras plataformas digitales.

SRA. MARTHA JIMÉNEZ

Gerente de Información y Comunicación
Tecnología Educa9va y Ges9ón Editorial

Correo: mijimenez@san2llana.com
Telf. Oﬁc.: 0212-2809400 – Ext. 461
Telf.: 0424-2312256 (SMS y Whatsapp)
ü Responsable de la edición y los contenidos de nuestros
bienes impresos y digitales.
ü Responsable de la plataforma educa2va de San2llana
y de los servicios digitales asociados.
ü Atención a autores y colaboradores de la casa.
ü Comunicación e imagen de marca de la Editorial.

CONTACTO
¡GRACIAS!
ACOMPÁÑANOS
Síguenos en nuestras redes sociales
y mantente al día sobre las actividades
de Editorial Santillana y sus sellos:

Santillana Venezuela
Richmond Venezuela
Loqueleo Venezuela

@santillanavzla

Santillana Venezuela

@SantillanaVzla
@ClubdelDocente
@piensa_digital

ü Llámanos:
0212-2809400

santillana.com.ve
loqueleo.com/ve

ü Visítanos:
www.santillana.com.ve

Santillana Venezuela

¿Deseas más información?

ü Escríbenos:
infove@santillana.com

