
 
 
 

NUEVA GENERACIÓN DE LIBROS EN PRIMARIA ALTA Y SECUNDARIA 

PARA EL CICLO ESCOLAR 2020 - 2021 

 

 
Mérida, Yuc., a 15 de junio de 2020 

Estimados Padres de Familia: 
 
Tenemos el gusto de comunicarles que, siempre buscando la innovación educativa y mejora continua, el Colegio Educrea eligió a 
Editorial Castillo, Serie Infinita, en su versión híbrida, como complemento didáctico para el curso escolar 2020-2021 en los grados 
de cuarto a sexto de primaria y secundaria. 

 
“U n  c a m b i o  n e c e s a r i o  p a r a  u n a  e d u c a c i ó n  I n f i n i t a ”  

 
Infinita es un proyecto didáctico de Editorial Castillo con una propuesta flexible e integral, a través de un sistema híbrido, que 

incluye libro de texto y entorno digital que ofrece una diversidad de recursos que ayudan a integrar la solución adecuada a las 
necesidades de aprendizaje. 

El entorno digital Infinita presenta el contenido del libro de texto de forma interactiva, que puede utilizarse con o sin conexión 
a Internet, a través de un formato fluido que se adapta a diversos dispositivos. 

Editorial Castillo, que forma parte de Macmillan Education, tiene el propósito de contribuir grandes logros en estudiantes de 
instituciones que buscan la innovación y la calidad educativa; la cual ha sido reconocida como una editorial que se anticipa al futuro 
conforme a la transformación de la educación, asociándose con los mejores y más respetados autores y educadores profesionales, a 
través de la tecnología, para mejora la experiencia de enseñanza y aprendizaje para todos. 

 
Ejes del proyecto:  
Conectar y Construir conocimiento, haciéndolo accesible y relevante para el mundo. 
Crear e Innovar a través de soluciones educativas innovadoras, que permiten una enseñanza valiosa para la vida y mejoran los 
resultados de aprendizaje. 
Apoyar e Inspirar proporcionando acompañamiento, apoyo e inspiración a lo largo de su desarrollo. 
  
Este proyecto procura: 

• Que los estudiantes sientan emoción por aprender. 

• Apoyar a los alumnos con el auto-aprendizaje. 

• Transformar la forma en la que escuelas, colegios y universidades entregan la educación. 

• Motivar un amor por el aprendizaje que dure toda la vida. 
 
Los beneficios de realizar este cambio en nuestro colegio son: 

- Mismo proyecto en primaria y secundaria para las asignaturas de Español y Matemáticas que permite abarcar las 
diferentes etapas educativas. 

- Al ser un sistema híbrido, permite trabajar un entorno digital, pero también los libros en físico (más adelante se les 
informará la forma en la que se manejará el modelo híbrido, de acuerdo a las consideraciones sanitarias). 

- El alumno es el principal protagonista, a través de actividades que lo vuelven analítico, crítico y autodidacta. 

- Permite un acercamiento entre profesores y alumnos, creando un mejor ambiente en el aula. 

- Es posible utilizar la aplicación con el contenido digital e interactivo de forma on line y off line, lo cual ha sido probado 
por los coordinadores académicos de cada área. 

- La aplicación con el contenido digital e interactivo se puede descargar en tabletas según versiones de la información 
anexa. 

 
En los grados de 4º a 6o de primaria, se trabajará este proyecto híbrido sólo en las asignaturas de Español y Matemáticas, mientras 
que para el resto de asignaturas se utilizará el libro físico: Naturaleza y Sociedad, de la misma editorial. En el área de secundaria, este 
proyecto h{ibrido será parte de las asignaturas: Español, Matemáticas, Ciencias, Geografía (primer grado), Formación Cívica y Ética 
e Historia. 
 

Para ampliar la información, les invitamos a acceder a los siguientes links: 
 
Primaria: https://www.youtube.com/watch?v=0ahA0pAy7y4&list=PLK8gV11Ybc91Jq_3vbHjvhYnmbgAgdMd5  
Secundaria: https://www.youtube.com/watch?v=DuBSlibfBfI&list=PLK8gV11Ybc91Jq_3vbHjvhYnmbgAgdMd5&index=2  
 

Agradecemos su atención a la presente, reiterando la invitación de adquirir, por medio del colegio, los libros que se utilizarán 
durante el próximo curso escolar 2020 – 2021.  

 
 

ATENTAMENTE 
 

El CONSEJO ACADÉMICO 
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