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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 la enseñanza del Inglés

Nuestros BIENES EDUCATIVOS
para Educación

INICIAL

CATÁLOGO 2021

Enseñanza
del Inglés

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.

Nuestros BIENES EDUCATIVOS
para

PRIMARIA

Enseñanza
del Inglés
FREE
Downloadable
digital audios

FREE
Teacher’s
Digital
Resources

CATÁLOGO 2021

JUMPING (1 – 6)
Jumping is a six-level series for primary school
learners that focus on vocabulary and basic
grammar structures.
Special sections such as: glossary, crafts,
homework, cutouts, games and songs.
With Jumping students will:
• practice new words and grammar gradually
and successfully.
• communicate in everyday life situations
learn while they play games and sing songs.

Pídenos información sobre
formación docente para
el conocimiento de nuestra

Carga horaria:
1 hora académica semanal

Metodología Richmond.

Nuestros BIENES EDUCATIVOS
para

PRIMARIA

Enseñanza
del Inglés

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

Carga horaria:
2 horas académicas semanales

CATÁLOGO 2021

ABRACADABRA (1 – 6)
Abracadabra is a six-level primary series that
fosters English language learning through a variety
of attractive and colorful resources, like posters,
flashcards, comic strips, songs, games and optical
illusions.
With Abracadabra students will:
• use their critical thinking skills when working
with appealing optical illusions.
• acquire vocabulary and language structures
gradually and successfully.
• practice pronunciation using the recorded
Pictionary words as a model.
• learn everyday expressions through the Functional
Language section
• read and listen to comic strips.
Pídenos información sobre
formación docente para
el conocimiento de nuestra

Metodología Richmond.

Nuestros BIENES EDUCATIVOS
para

PRIMARIA

CATÁLOGO 2021

Enseñanza
del Inglés

SKYROCKET (1 – 6)
ü Student´s Book
ü Practice Book
Skyrocket offers a range of components to cater
to every teacher’s needs and to develop different
interests, abilities and skills. Among these are
Value Activities, Communicative Grammar Games,
Holidays, Multiple Intelligence Activities and more.
With Skyrocket students will:
• become autonomous learners.
• develop receptive and productive skills.
• advance critical thinking and life skills.
• enjoy reading stories included in the
Skyrocket through Literature section.
FREE
Downloadable
digital audios
for the student

FREE
Teacher’s
Digital
Resources

Carga horaria:
4 a 8 horas
académicas
semanales

Pídenos información sobre
formación docente para
el conocimiento de nuestra

Metodología Richmond.
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AWESOME New Edition (1 – 4)
ü
ü

Student’s Book
Practice Book

Awesome is a four-level course in general English for
the 21st Century that takes students from an elementary
level to an upper-intermediate level. By the end of the
course, students will have reached the Vantage (B2 or
Cambridge First) level of the Common European
Framework for Languages.
With Awesome students will:
• learn grammar, vocabulary and functions develop
reading and listening skills through contextualized
texts communicate in varied situations.
• use online resources to create presentations, videos,
slideshows, blogs and web pages.
• participate in autonomous learning activities.
• develop IT literacy.

Carga horaria:
4 a 6 horas académicas
semanales

Pídenos información sobre
formación docente para
el conocimiento de nuestra

Metodología Richmond.

Nuestros BIENES
BIENESEDUCATIVOS
EDUCATIVOS
para Educación

Educación
MEDIA
Media
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Enseñanza
del Inglés

GOING PRO (1 – 5)
Going Pro is the course for aspiring young professionals.
With strong visuals, accessible content, a thorough
syllabus and material on a range of professional fields,
students will gain the confidence they need to move
forward with English and their careers.

Carga horaria:
4 a 6 horas académicas
semanales

FREE
Downloadable
digital audios
for the student

FREE
Teacher’s
Digital
Resources

With Going Pro students will:
• expand their general linguistic, interpersonal
communication and digital competencies.
• communicate effectively and work in a collaborative
way develop critical thinking.
• focus on developing reading strategies and written
production.
• learn about different professional fields with the videos.
Pídenos información sobre
formación docente para
el conocimiento de nuestra

Metodología Richmond.

Nuestros BIENES
BIENESEDUCATIVOS
EDUCATIVOS
para Educación

Educación
MEDIA
Media
FREE
Teacher’s
Digital
Resources

Enseñanza
del Inglés
FREE
Downloadable
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for the student
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Secondary
#SPEED (1 – 3)
ü Student’s Book
ü Tool Kit
#Speed is a three-level series for secondary students
that focus on the most important language functions.
With #Speed students will:
• work with lots of different activities.
• increase vocabulary and learn new expressions.
• understand how basic grammar rules work.
• develop reading and writing skills.

Carga horaria:
4 a 6 horas académicas
semanales

• learn about the culture of English-speaking
countries.
Pídenos información sobre
formación docente para
el conocimiento de nuestra

Metodología Richmond.

Nuestra

ASESORÍA

Nuestra

ASESORÍA
TE OFRECE

Responsabilidad

Información sobre
nuestro catálogo:
títulos, 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 Microsoft Teams
Cotizaciones

¡A tu servicio!

Soporte
técnico

Nuestra

ASESORÍA

¿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 educativo
y se preparan para ello.

Los contenidos de los ibros de texto de Santillana
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.

CONTACTO

ü
ü
ü
ü

Atención presencial
Por llamada telefónica
A través de WhatsApp
Vía Microsoft Teams

SR. LUIS VEGA

En SANTILLANA,
estamos para servirte.

Gerente Comercial

Correo: luvega@santillana.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 educativos (impresos
y digitales) y los servicios asociados.
ü Atención al usuario de nuestros sellos: Richmond (inglés),
Loqueleo (literatura) y Santillana (textos escolares).
ü Servicio postventa.

SR. ROBERT GARCÍA

Coordinador de Logística y Atención al Cliente

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

SRA. MARTHA JIMÉNEZ

Gerente de Información y Comunicación
Tecnología Educativa y Gestión Editorial

Correo: mijimenez@santillana.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 educativa de Santillana
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

