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 Saludos estimados directoras, directores, profesoras, profesores, sostenedores y 
sostenedoras, de las distintas Instituciones Educativas de nuestro país.

   Durante estos meses transcurridos de 2020, nos hemos visto enfrentados a una situación 
inédita en la historia de nuestra República. La pandemia mundial del COVID 19, ha remecido al 
planeta, ha remecido nuestras conciencias y ha cuestionado nuestra forma de vida, 
produciendo con ello enormes cambios en cómo gestionamos y enfrentamos el nuevo escenario.

Nuestra Editorial, asumiendo la nueva realidad, les presenta el CATÁLOGO.

Como salto cualitativo importante presentamos los siguientes hitos:

1.-TEXTO DE MATEMÁTICA 4° AÑO BÁSICO: Esfuerzo intelectual de varios años en función de 
construir una propuesta moderna, innovadora y efectiva, en el nuevo aprendizaje, que esta 
disciplina requiere en el presente contexto mundial. 

Chile, se enfrenta a cambios disruptivos de enorme trascendencia en la vida de nuestra especie. 
Industria 4.0, robótica, internet de las cosas, Inteligencia Artificial (IA), física cuántica aplicada a 
nuestro diario vivir, son ya una realidad. Deseamos, a través del inicio de este camino ser un 
aporte fundamental en la construcción de los nuevos cerebros que el país urgentemente 
requiere. “…El desarrollo de las actividades planteadas permitirá al estudiante adquirir el 
razonamiento lógico y el pensamiento analítico, a realizar representaciones concretas, pictóricas 
y simbólicas y a transitar entre ellas, a trabajar con modelos matemáticos y modelar situaciones, 
a argumentar acerca del trabajo hecho y comunicarlo, y a resolver problemas rutinarios y no 
rutinarios”, son los propósitos y desafíos que asumimos como Casa Editorial.

2.-SEÑALÉTICAS Y PRODUCTOS SANITARIOS: Asumiendo la nueva realidad, y en sintonía con 
los estrictos protocolos planteados durante la emergencia sanitaria, es que ofrecemos una gran 
variedad de estos productos, siempre en el espíritu y compromiso permanente de la calidad. 
Hemos revisado detalladamente las mejores opciones en esta área, y las ponemos a su 
disposición.

3.-DISTRIBUIDORES Y REPRESENTANTES COMERCIALES: Editorial Continental, en su proceso 
de crecimiento constante y de ofrecerles una atención cada vez más personalizada, oportuna 
y de calidad, ha establecido acuerdos con algunas Distribuidoras importantes en el país. Al 
mismo tiempo ponemos a su disposición Representantes Comerciales en la Región de Aysén y 
Coyhaique, Región del Maule, en la Región de Valparaíso y finalmente Región de Coquimbo. Esto 
sumado a nuestra atención permanente desde nuestra Capital, Santiago de Chile.

    Algunos Colegios que nos prefieren:
Colegio Sagrados Corazones de Manquehue, Colegio Rayen Mahuida Montessori, Colegio San 
Benito, Colegio Huelén, The Newland School, La Girouette, Wenlock School, Saint Gabriel School, 
Colegio San Pedro Nolasco, Colegio Everest, Colegio Monte Tabor y Nazareth, Colegio Cumbres, 
Scuola Italiana Vitorio Montiglio, Scuola Italiana Valparaíso, Scuola Italiana Viña del Mar, Colegio 
Alemán de Viña, Colegio Alemán de Arica, The Mackay School de Reñaca, Colegio Mixto de Los 
Andes, Colegio Mixto San Felipe, Instituto Chacabuco Los Andes, Colegio Inglés de Rancagua y más 
de 800 Colegios a lo largo y ancho de todo Chile.

    Estaremos muy felices de seguir contando con vuestra preferencia en un proceso de aprendizaje 
colectivo que el nuevo escenario nos ofrece. 

Fabrica - Vende - Distribuye
Editorial Continental

HECHO EN

C H I L E
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PRESENTA: 

toto
Básico

General Gana 1056 - Santiago, Chile        (56) 2 2551 0051        info@editorialcontinental.cl

www.editorialcontinental.cl

Nuestra casa Editorial, saluda a todos los Docentes, Directores, Sostenedores 
de establecimientos educacionales a lo largo de Chile.
Tenemos el gran placer de presentarles el inicio de un gran desafío, el cual 
es ofrecer al país, una serie completa de Textos de Matemática desde 1º 
Básico a 4º Medio.
El primer texto, que corresponde a 4º Básico ya está disponible para su 
venta.
El autor de estos textos de estudio es el Sr. Óscar Alemany Llanos, Profesor de 
Matemática, Licenciado en Ciencias con mención en matemática, Magíster 
en Currículo y Comunidad Educativa.
	Profesor de  Ejercicios en Geometría y  Cálculo en Ingeniería en la Universidad 

Católica de Chile. 
	Profesor de Cátedra en las asignaturas de Ecuaciones Diferenciales y 

Cálculo Numérico en la escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile.
	Profesor del programa de Bachillerato Universidad de Chile.
Algunos de sus Proyectos Realizados son: 
Creación de Textos de Matemática desde 1º año Básico hasta 2º año de 
Enseñanza Media.
Perfeccionamiento de Profesores de Matemática  de Enseñanza Básica y 
Media en los Colegios  Alcántara: La Florida, Peñalolén, Cordillera;    Alicante: 
del Sol y del Rosal; Colegios Pumahue.
Perfeccionamiento de Profesores de Física,    Química y Biología de Enseñanza 
Media en los Colegios Alcántara: La Florida, Cordillera,  Peñalolén. 
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Impulsor del evento Matemática en vivo, que es una competencia que 
muestra la matemática en contextos diversos como el arte plástico, 
en la danza, en el teatro, en las ciencias naturales, en la fotografía, etc. 
Este evento se ha desarrollado por más de 15 años en los Colegios de la 
institución Alcántara Alicante.
En la actualidad, el Profesor Alemany trabaja en el área de Energías 
Renovables, Eficiencia Energética y Reciclaje Químico. En el contexto 
educativo ha creado carreras a nivel de Educación Técnico Profesional en 
el Colegio Luisa Rabanal Palma de Chile Chico (Región de Aysén), Centro 
Educacional Clara Solovera, Centro Educacional Padre Hurtado, ambos 
colegios en la Comuna de San Bernardo. Para implementar esas carreras, 
el Profesor Alemany ha diseñado laboratorios de investigación en esas 
áreas y ha elaborado más de una decena de programas de estudio, los 
que están aprobados por las Secretarías de Educación correspondientes.

PROPÓSITOS
El  aprendizaje de la Matemática, ayuda a comprender la realidad y propor–
ciona herramientas para desenvolverse en la vida cotidiana.
El propósito de este libro, es ayudar al estudiante a desarrollar un pensamiento 
lógico, ordenado, crítico y autónomo y a generar actitudes como precisión, 
rigurosidad, perseverancia y confianza en sí mismo, fundamentales para 
esta comprensión y este desenvolvimiento.
En este libro el estudiante tiene la posibilidad de trabajar con entes 
abstractos y sus relaciones, preparándolos para que entiendan el medio y 
las múltiples relaciones, que se dan en un mundo de complejidad creciente. 
El desarrollo de las actividades planteadas permitirá al estudiante adquirir el 
razonamiento lógico y el pensamiento analítico, a realizar representaciones 
concretas, pictóricas y  simbólicas y a transitar entre ellas, a trabajar con 
modelos matemáticos y modelar situaciones, a argumentar acerca del 
trabajo hecho y comunicarlo, y a resolver problemas rutinarios y no rutinarios.
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Este texto de Matemática 4º año Básico se divide en 
dos partes:
• Números y operaciones
• Geometría
En la primera parte “NÚMEROS Y OPERACIONES”, el 
propósito del texto es, que el alumno logre adquirir 
las herramientas necesarias para usarlas en 
situaciones donde aparecen distintas operaciones 
matemáticas. Eswta parte es la base para las otras 
unidades que se contemplan.
En esta parte al concepto de “número” de manera 
abstracta, se le irá dando una forma más concreta 
de forma que, el alumno se familiarice con el 
concepto y lo aplique mediante los problemas y 
ejercicios propuestos.
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Te acompañaré durante toda esta unidad.
Espero, te diviertas y desarrolles al 

máximo tus capacidades, apliques tu 
creatividad y razonamiento matemático 
en las diferentes representaciones de 

conjuntos numéricos y operaciones que te 
servirán para toda la vida.

¡¡Hola, soy Gaussín!!

¡Vamos, comencemos!

Esta parte, se presenta de una forma dinámica y 
entretenida, para que el alumno, estudie mientras 
se divierte.
Incluye consejos en cada ejercicio de manera, 
que se refuercen los contenidos aprendidos en 
cada unidad.
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En la segunda parte “GEOMETRÍA”, el propósito del 
texto es que el alumno aplique lo aprendido en 
la  parte I (Números y Operaciones) incluyendo el 
aprendizaje de  lo que es un mapa de coordenadas 
y ubicar objetos en él.
Se aplicará la utilidad de éstos en muchos contextos 
y la importancia de ellos en nuestra vida cotidiana.

En el texto, también se incluye la visualización 
tridimensional, que sirve para que el alumno 
aprenda y entienda, que el mundo que nos rodea 
tiene volumen y forma.
Por útlimo, se trabajará con el concepto de ángulos, 
usando el transportador para medirlos y dar 
características de ellos.
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Te acompañaré durante toda esta unidad
Espero, te diviertas y desarrolles al máximo  
tus capacidades, apliques tu creatividad y 

razonamiento matemático.
En esta unidad te ayudaré a desarrollar tu 

pensamiento espacial, a localizar objetos según la 
posición de otros, y a visualizar figuras 3D y 2D. 

¡¡Hola, soy Euclidín!!

¡Vamos, comencemos!

Esta parte, se presenta de una forma dinámica y 
entretenida, para que el alumno, estudie mientras 
se divierte.
Incluye consejos en cada ejercicio de manera, que 
se refuercen los contenidos aprendidos en cada 
unidad.
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ACCESORIOS PARA LIBROS DE CLASES

Stickers de Curso
(Cód. 704)
Stickers identificadores para 
el frente y lomo de los  Libros 
de Clases de Educación 
Básica y Media.

Cartola de Nómina
(Cód. 701)
Tamaño oficio
Papel Bond  de 240 Grs.

Hoja de Stickers 
Refuerzo Positivo
(Cód. 702)
Tamaño 18 x 25 Cms.
Motivos diferentes.
Papel autoadhesivo.
Full Color.  

Stickers de Asignaturas
(Cód. 703)
Stickers Identificadores 
de Asignaturas.

Calendario de Prueba
(Cód. 700)
Tamaño oficio
Papel Bond  de 240 Grs.
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Básica

LIBROS DE CLASES
LIBRO PARA JORNADA ESCOLAR COMPLETA (JEC)

Todos los precios incluyen I.V.A.

Colores por Nivel
Media CH Media TP Especiales PIE

Libro de Clases JEC Media TP
(Cód. 1262)
24 Asignaturas
12 Pág. para contenidos  (588 Páginas)
94 Pág. Hoja de Vida.
Encuadernación Premium Alemana.
Costura con Alambre.

Libro de Clases JEC PIE  
Básica-Media Dto. 170
(Cód. 1263)
24 Asignaturas
12 Pág. para contenidos  (588 Páginas)
94 Pág. Hoja de Vida.
Encuadernación Premium Alemana.
Costura con Alambre.
Firma Profesor de Aula y del Especialista.

Libro de Clases JEC Básica
(Cód. 126)
24 Asignaturas.
12 Pág. para contenidos  (588 Páginas)
94 Pág. Hoja de Vida.
Encuadernación Premium Alemana.
Costura con Alambre.

Libro de Clases JEC Media CH
(Cód. 1261)
24 Asignaturas
12 Pág. para contenidos  (588 Páginas)
94 Pág. Hoja de Vida.
Encuadernación Premium Alemana.
Costura con Alambre.
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Libro de Clases Educación Básica

Libro de Clases 
Enseñanza Media CH

(Cód. 127)

(Cód. 1271)

17 Asignaturas
12 Pág. Para contenidos (444 Páginas)
94 Pág. Hoja de Vida.
Encuadernación Premium Alemana.
Costura con Alambre.

17 Asignaturas
12 Pág. para contenidos  (444 Páginas)
94 Pág. Hoja de Vida.
Encuadernación Premium Alemana.
Costura con Alambre.

Libro de Clases PIE Básica - Media
Dto. 170
(Cód. 1272)
17 Asignaturas con espacio para firma de 
Docentes y Especialistas (PIE) decreto Nº170
12 Pág. para contenidos  (444 Páginas)
94 Pág. Hoja de Vida.
Encuadernación Premium Alemana.
Costura con Alambre.

Libro de Clases Educación Básica
(Cód. 128)
17 Asignaturas.
8 Pág. para contenidos.
94 Pág. Hoja de Vida.
Encuadernación Premium Alemana.
Costura con Alambre.



20 Asignaturas.
8 Pág. Para contenidos.
94 Pág. Hoja de Vida.
Encuadernación Premium Alemana.
Costura con Alambre.

NUEVO LIBRO PIE Decreto Nº170
Edición Exclusiva de Editorial Continental
(Cód. 132)
Educación Integrada Decreto 170 PIE
Este libro es solo para uso del especialista(s) 
del aula y complementario a los libros 
Códigos 1263 y 1272.
Contiene: 
• Horarios
• Listado de Alumnos
• Planilla de Matrícula 
• Equipo de Aula
• Nómina de Alumnos
• Planificación del Proceso Educativo.
• Registro de Implementación 
• Registro de Apoyos.
• Registro de Actividad con la familia.
• Acta de Reuniones
Encuadernación Premium Alemana.
Costura con Alambre.
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Libro de Clases Educación Media  
CH y TP (Cód. 125)

Libro de Clases Educación Parvularia
(Cód. 129)
Plan Anual.
Pág. Asistencia Diaria: 25 niños,
25 niñas, resumen total.
Pág. Panoramas Semanales. 
Pág. de Planificaciones Mínimas.
1 Hoja de Vida por Alumno para
50 alumnos (100 páginas)

Libro de Clases Educación 
Especial y/o Diferencial
(Cód. 130)
Asistencia Diaria
Plan de Trabajo. 
Registro de Actividades.
1 hoja de vida por alumno (62 Pág).
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LIBROS DE APOYO Y
REGISTRO DE MATRÍCULA

Libro de Registro Escolar 
(Cód. 138)
Libro grande de Matrícula
Evaluación, JUNAEB, Promoción
Vida Anual del Colegio etc.
Tamaño especial 38 x 27 Cms.
Enseñanza Básica y Media

Libro de Registro Escolar 
Educación Parvularia
(Cód. 137)
(Importante: No es el 
Libro de Clases)

Apoyo a los Psicólogos, 
Psicopedagogos, 
Fonoaudiólogos, etc.
Educación:
Especial - Diferencial - Integrada Ley SEP.

Libro de Atención de  
Especialista Exclusivo  
de Editorial Continental
(Para 30 Alumnos)
(Cód. 131)

Libro de Matrícula
(Cód. 136)
Libro Registro Matrícula
Tapa Dura
Varios Niveles
No es Registro Escolar.

1. El Registro Escolar para Enseñanza Parvularia, es un instrumento que tiene el propósito de 

reunir, en un sólo documento, antecedentes cuantitativos y cualitativos del proceso 

educacional, los cuales es conveniente conservar para efectos de seguimiento e         

información, a padres, profesores y docentes directivos.2. Para mayor claridad se creyó conveniente explicitar el significado de los siguientes 

conceptos:

Objetivo totalmente logrado: Se considera objetivo totalmente logrado, cuando los  

comportamientos involucrados en él han evolucionado normal y positivamente, de acuerdo 

a la edad y condiciones socioculturales, tomando como parámetro al niño mismo y sus 

condiciones de ingreso, no las condiciones del grupo al que pertenece.Objetivo parcialmente logrado: Se considera objetivo parcialmente logrado, cuando   un niño 

evidencia una evolución no totalmente satisfactoria, que no obedece a          razones de ritmo 

de aprendizaje, ni se relaciona con las características propias de su individualidad, sino más 

bien podrían reflejar problemas más complejos que necesitan de un diagnóstico especial o 

de un tratamiento pedagógico o familiar más sistemático (derivados de problemas de 

lenguaje, afectividad, salud, etc.).
Problemas detectados: Se refiere a los factores que el docente considera, luego de analizar 

sus registros de evaluación, que son la causa aparente o confirmada del logro parcial de un 

objetivo. Esta información debe registrarse en forma breve o bien           señalar que existe 

informe anexo.

Cabe destacar que para un manejo eficiente y válido de este registro es condición necesaria 

que los docentes tengan conocimiento de las etapas del desarrollo bio-      psico-social del 

párvulo y sus características, en caso contrario cualquier instrumento de evaluación o registro 

reflejará inevitablemente las consecuencias de esta               desinformación.

R E G I S T R O  E S C O L A RE N S E Ñ A N Z A  P A R V U L A R I A

SECRETARÍA MINISTERIAL DE EDUCACIÓN: REGIÓNESCUELA               R.B.D.TIPO DE ESCUELA
PROVINCIA          COMUNA DECALLE                          NºDECRETO Y FECHA DE CREACIÓN

DIRECTOR

SUBDIRECTOR
                   AÑO ESCOLAR 20
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Libro de 3 Asignaturas Electivas.

(Cód. 133)

(Cód. 1331)

(Cód. 135)

(Cód. 151)

(Cód. 152)

(Cód. 1531)

Libro de 1 Asignatura Electiva.

Libro de 1 Asignatura
Electiva Especial, más hojas de 
contenidos de Asignatura Electiva.

(Cód. 134)
Libro de 2 Asignaturas Electivas.

Libro de 4 Asignaturas Electivas.

Libro de 5 Asignaturas Electivas.

(Cód. 153)
Libro de 6 Asignaturas Electivas.

Libro de 7 Asignaturas Electivas.

LIBROS DE ASIGNATURA ELECTIVA
Cuadernillos complementarios del Libro de Clases
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LIBROS AUXILIARES
Libros complementarios del Libro de Clases

Registro de Salida de Alumnos 
Set de 5 unidades.
(Cód. 1391)

Libros de Registro de  
Salida de Alumnos 
Set de 10 unidades
(Cód. 1392)

Registro de Asistencia por Jornada
(Cód. 140)
100 hojas.
Asistencia por Jornada.
Personal Docente, Administrativo y Auxiliar.
Encuadernación Premium Alemana Costura con Alambre

Registro de Asistencia por Jornada
(Cód. 1403)
200 hojas.
Asistencia por Jornada.
Personal Docente, Administrativo y Auxiliar.
Encuadernación Premium Alemana Costura con Alambre

Libros de Registro de Asistencia 
Set de 5 unidades
(Cód. 1401)

Registro Salida de Alumnos

Tapa Dura. 100 hojas numeradas.
Encuadernación Premium Alemana.  
Costura con Alambre

(Cód. 139)

R
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Libro de Registro de  
Asistencia por Hora “PETETE”
(Cód. 141)
(PETETE - 100 Hojas).
Tamaño Especial 54 x 37 Cms.
Para Profesores (Educación Media,
preferentemente).

Libro de Actas Lineal
(Cód. 142)
Libro de Actas. Tapa Dura.
100 Hojas. Numeradas.
Encuadernación Premium Alemana
Costura con Alambre

Libros de Actas Lineal
Set de 5 unidades

Libro de Actas Lineal
Set de 10 unidades

(Cód. 1421)

(Cód. 1422)

Libro de Actas. Tapa Dura.
100 Hojas. Numeradas.
Encuadernación Premium Alemana
Costura con Alambre

Libro de Actas. Tapa Dura.
100 Hojas. Numeradas.
Encuadernación Premium Alemana
Costura con Alambre

Libros de Registro  
de Asistencia
Set de 10 unidades 
(Cód. 1402)
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Libro de Actas Cuadriculado
(Cód. 1423)
Libro de Actas, Tapa Dura.
100 hojas Numeradas
Encuadernación Premium Alemana
Costura con Alambre

Libro de Actas, Tapa Dura.
100 hojas. Numeradas.
Encuadernación Premium Alemana
Costura con Alambre

Libro de Actas Lineal
(Cód. 166)

(Cód. 1661)

(Cód. 1662)

Libro de Actas. Tapa Dura.
200 hojas. Numeradas.
Encuadernación Premium Alemana
Costura con Alambre

Libro de Actas. Tapa Dura.
200 hojas.Numeradas.
Encuadernación Premium Alemana
Costura con Alambre

Libro de Actas. Tapa Dura.
200 hojas. Numeradas.
Encuadernación Premium Alemana
Costura con Alambre

Libros de Actas Cuadriculado
Set de10 unidades

Libro de Actas, Tapa Dura.
100 hojas Numeradas
Encuadernación Premium Alemana
Costura con Alambre

Libros de Actas Cuadriculado
Set de 5 unidades
(Cód. 1424)

(Cód. 1425)

Libros de Actas Lineal 
Set de 5 unidades

Libros de Actas Lineal
Set de 10 unidades

R



Libro de Actas Cuadriculado
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Libro de Actas Cuadriculado

Libro de Actas, Tapa Dura.
200 hojas numeradas.

(Cód. 1663)

(Cód. 1664)

(Cód. 1665)

Libro de Actas, Tapa Dura.
200 hojas numeradas.
Encuadernación Premium Alemana
Costura con Alambre

Libro de Actas, Tapa Dura.
200 hojas numeradas.

Libro de Crónicas (P.I.S.E.)

Libro de Crónicas Diarias

Libros de Crónicas Diarias
Set de 5 unidades

(Cód. 143)

(Cód. 163)

(Cód. 1631)

Plan Integral de Seguridad Escolar
(P.I.S.E.).

Tapa Dura.
100 Hojas.

Tapas Duras.
100 Hojas.
Encuadernación Premium Alemana
Costura con Alambre

Libros de Actas 
Numeradas (Cuadriculado)
Set de 5 unidades

Libros de Actas 
Numeradas (Cuadriculado)
Set de 10 unidades



Libro de Retiro de Documentos
(Cód. 145)
Registra entrega de documentos 
del alumno requerido por el apoderado.  
Tapa Dura.
Encuadernación Premium Alemana  
Costura con Alambre

Libro de Registro Personal
de Observaciones
(Cód. 146)
Registra entrega de documentos 
del alumno requerido por el apoderado. 
Tapa en Duplex 330 Grs.

Libros de Crónicas Diarias
Set de10 unidades
(Cód. 1632)
Tapa Dura.
100 Hojas.
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(Cód. 1461)
Registra entrega de documentos 
del alumno requerido por el apoderado.  
Tapa en Duplex 330 Grs.

Libros de Registro
Personal de Observaciones
Set de 5 unidades.

Libro de Correspondencia
(Cód. 144)
Para envío de documentos dentro y  
fuera del colegio.
Tapa dura.

(Cód. 1462)

Libros de Registro
Personal de Observaciones
Set de 10 unidades

Registra entrega de documentos 
del alumno requerido por el apoderado. 
Tapa en Duplex 330 Grs.



Libros de Crónicas Diarias
Set de10 unidades

(Cód. 155)
Tamaño oficio. 
Papel Bond.
80 hojas

Libros de Sugerencias  
y Reclamos
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Libro de Registro de 
Inasistencias y Atrasos
(Cód. 154)
Para Inspectoría General
Tapa Dura / 50 hojas.

Libro de Entrevista con el 
Apoderado
(Cód. 157)
Para Jefaturas de curso.
Complementario al Libro de Clases.
Tapa Dura /100 Hojas.

Libros de Entrevista 
con el Apoderado
Set de 5 unidades
(Cód. 1571)
Para Jefaturas de curso.
Complementario al Libro de Clases.
Tapa Dura /100 Hojas.

Libros de Entrevista 
con el Apoderado
Set de 10 unidades
(Cód. 1572)
Para Jefaturas de curso.
Complementario al Libro de Clases.
Tapa Dura /100 Hojas.

LIBRO DE SUGERENCIAS Y RECLAMOS

ESTABLECIMIENTO

AÑO
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Libro de Entrevista con el 
Alumno
(Cód. 158)
Para Jefaturas de curso.
Complementario al Libro de Clases.
Tapa Dura /100 Hojas.

Libros de Entrevista con el Alumno
Set de 5 unidades
(Cód. 1581)
Para Jefaturas de curso.
Complementario al Libro de Clases.
Tapa Dura /100 Hojas.

Libros de Entrevista con el Alumno
Set de 10 unidades.
(Cód. 1582)
Para Jefaturas de curso.
Complementario al Libro de Clases.
Tapa Dura /100 Hojas.

CERTIFICADOS Y LICENCIAS
Certificados de Educación Parvularia

Certificados de Párvulo (Estándar)
Set de 50 unidades
(Cód. 501)
Cartulina sólida de 180 Grs.
5 colores - Tamaño oficio.

(Cód. 5011)
Cartulina sólida de 180 Grs.
5 colores - Tamaño oficio.

Certificados de Párvulo (Estándar)
Set de 100 unidades
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Certificados de Párvulo 
(Corporativo)
Set de 50 unidades

Certificados de Párvulo 
Personalizado
Set de 20 unidades

Licencias de Párvulo (Estándar)
Set de 50 unidades

Licencias de Párvulo (Estándar)
Set de 100 unidades

(Cód. 502)

(Cód. 503)

(Cód. 504)

(Cód. 5041)

Cartulina opalina Texturada de 180 Grs.
4 colores - Tamaño oficio.
Incluye la impresión del Nombre e 
Insignia del Colegio.

Cartulina opalina Texturada de 240 Grs.
4 colores - Tamaño oficio.
Impresión de todos los datos  
del certificado.

Cartulina sólida de 180 Grs.
4 colores - Tamaño oficio.
Incluye espacios para la foto del niño y 
del curso.

Cartulina sólida de 180 Grs.
4 colores - Tamaño oficio.
Incluye espacios para la foto  
del niño y del curso.
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LICENCIAS - DIPLOMAS - TÍTULOS
De Enseñanza Básica, Media y Especial Técnico Profesional

Licencias de 8º Año Básico
(Estándar)
Set de 50 unidades
(Cód. 507)
Oficiales, Mineduc.
Cartulina sólida de 180 Grs.
Tamaño oficio.
Impresión al reverso de recuadro 
para datos especiales.

Licencias de 8º Año Básico
(Estándar) 
Set de 100 unidades
(Cód. 5071)
Oficiales, Mineduc.
Cartulina sólida de 180 Grs.
Tamaño oficio.
Impresión al reverso de recuadro 
para datos especiales.

Licencias de Párvulo 
(Corporativa)
Set de 50 unidades
(Cód. 505)
Cartulina sólida de 180 Grs.
4 colores - Impresión con 
el Nombre e Insignia del Colegio.

Licencias de Párvulo 
(Personalizado) Con foto.
Set de 20 unidades
(Cód. 506)
Cartulina texturada de 240 Grs.
4 colores - Tamaño oficio
Impresión con el nombre del
Colegio, Curso, Foto y Nombre
del niño(a).



Licencias de 4º Año 
Educación Media (Estándar)
Set de 50 unidades

Oficiales, Mineduc.
Cartulina sólida de 180 Grs.
Tamaño oficio.
Impresión al reverso de recuadro para datos especiales.

Oficiales, Mineduc.
Cartulina sólida 180 Grs.
Tamaño oficio. 
Lleva impreso el Nombre del Colegio.
Impresión al reverso de recuadro para 
datos especiales.

Licencias de 8º Año Básico (Corporativa)
Set de 50 unidades
(Cód. 508)

Oficiales, Mineduc.
Cartulina opalina texturada 225 Grs.
Tamaño oficio. 
Lleva impreso el nombre del colegio.
Con todos los datos oficiales impresos.
(Nombre del Colegio, Alumno, 
Director, Profesor jefe, etc).
Impresión al reverso de recuadro para datos especiales.

Licencias de 8º Año Básico
(Personalizada) 
Set de 20 unidades
(Cód. 509)

(Cód. 5101)

Licencias de 4º Año 
Educación Media (Estándar)
Set de 100 unidades

Oficiales, Mineduc.
Cartulina sólida de 180 Grs.
Tamaño oficio.
Impresión al reverso de recuadro para datos especiales.

(Cód. 5102)
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Licencias de 4º Año Educación 
Media (Corporativa)
Set de 50 unidades

Oficiales, Mineduc.
Cartulina sólida de 180 Grs.
Tamaño oficio. Incluye Nombre del 
Colegio. Impresión al reverso de 
recuadro para datos especiales.

(Cód. 511)

Licencias de 4º Año Educación 
Media (Personalizadas)
Set de 20 unidades

Oficiales, Mineduc.
Cartulina texturada de 240 Grs.
Tamaño oficio.
Impresión de todos los datos
oficiales, más Nombre del Colegio, 
Alumno, Director, Profesor jefe, etc.
Impresión al reverso de recuadro para 
datos especiales.

(Cód. 512)

Licencias de 4º Año Educación 
Media (Estándar) 
Set de 50 unidades

Oficiales, Mineduc.
su uso es oficial, para trámites 
personales.
Cartulina sólida de 180 Grs.
Tamaño 1/2 Oficio
Impresión al reverso de recuadro 
para datos especiales.

(Cód. 5131)

Licencias de 4º Año Educación 
Media (Estándar)
Set de 100 unidades

Oficiales, Mineduc.
su uso es oficial, para trámites personales.
Cartulina sólida de 180 Grs.
Tamaño 1/2 Oficio
Impresión al reverso de recuadro  
para datos especiales.

(Cód. 5132)
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Oficiales, Mineduc.
su uso es oficial, para trámites personales.
Cartulina sólida de 180 Grs.
Tamaño 1/2 Oficio
Impresión al reverso de recuadro  
para datos especiales.
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Art. 40, ley nº 20.370.
Oficiales, Mineduc.
Tamaño 36 x 25 Cms.
Cartulina 180 Grs.

Diploma de Título Educación Media  
Técnico Profesional (Estándar)
Set de 100 unidades
(Cód. 5142)

Art. 40, ley nº 20.370. Actualizado
Oficiales, Mineduc.
Tamaño 36 x 25 Cms.
Cartulina opalina texturada 240 Grs.
Impresión de todos los datos del título. 
(nombre colegio, alumno, director, RBD. etc).

Diploma de Título Educación 
Media Técnico Profesional 
(Personalizados)
Set de 20 unidades
(Cód. 516)

Art. 40, ley nº 20.370.
Oficiales, Mineduc.
Tamaño 36 x 25 Cms.
Cartulina 180 Grs.

(Cód.5141)

Licencia Media Técnico Profesional  
(Estándar)
Set de 50 unidades (venta mínima) 
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Diploma de Honor 
(Corporativo)
Set de 50 unidades
(Cód. 518)
Diplomas todo nivel.
Tamaño Oficio.
Impreso en cartulina 
 texturada de 180 Grs.
Incluye nombre e insignia  
impresa del colegio. 

(Cód. 5171)

Diplomas de Honor
Set de 50 unidades

Diplomas todo nivel.
Tamaño Oficio. 4 colores
Cartulina sólida 180 Grs.

Diplomas de Honor
Set de 100 unidades
(Cód. 5172)
Diplomas todo nivel. Tamaño Oficio.  
4 colores. Cartulina sólida 180 Grs.

R



  

(Cód. 519)

Diploma de Honor 
(Personalizado)
Set de 20 unidades.

Diplomas todo nivel.
Tamaño Oficio
Cartulina Especial (opalina) de 240 Grs.
Impresión de todos los datos del diploma.

Certificado Anual 
Enseñanza Básica
Set de 50 unidades

Certificado Anual  
Enseñanza Media 
Set de 50 unidades

(Cód. 520)

(Cód. 5201)

Papel Bond 80 Grs., tamaño oficio.
1º Básico a 8º Básico.

Papel Bond 80 Grs., tamaño oficio.
1º Medio a 4º Medio.

Certificado de  
Concentraciones de Notas
Set de 50 unidades
(Cód. 524)
Papel Bond 80 Grs., tamaño oficio.
1º Medio a 4º Medio.
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CERTIFICADO ANUAL DE ESTUDIOS

ENSEÑANZA MEDIA HUMANÍSTICO CIENTÍFICA

REGIÓN:

PROVINCIA:

COMUNA:

AÑO ESCOLAR:
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Nº              AÑO                   REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR DTO. EXENTO Nº          AÑO

(ESTABLECIMIENTO)

(NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO)

DEL          AÑO, DE ENSEÑANZA MEDIA HUMANÍSTICO CIENTÍFICA DE ACUERDO AL PLAN DE ESTUDIOS APROBADO POR
DECRETO RESOL. EXENTA DE EDUCACIÓN

RECONOCIDO OFICIALMENTE POR EL  MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE CHILE  SEGÚN

        Nº          AÑO          ROL BASE DE DATOS Nº

OTORGA EL PRESENTE CERTIFICADO DE CALIFICACIONES ANUALES Y SITUACIÓN FINAL A

DON (A)          R.U.N.
LEY DTO. SUPREMO, DECRETO RESOL. EXENTA DE EDUCACIÓN
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Informe al Hogar  
Kinder
Set de 50 unidades
(Cód. 523)
Informe al Hogar para Nivel  
de transición 1 o Kinder.

Informe de  
Personalidad
Set de 50 unidades
(Cód. 521)
Impreso por ambos lados.

Informe al Hogar  
Prekinder
Set de 50 unidades
(Cód. 522)
Informe al Hogar para Nivel  
de transición 1 o Prekinder.
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Informe al Hogar Medio Menor
Set de 50 unidades
(Cód. 527)
Informe al Hogar para Nivel 
Medio Menor.

Ficha de Ingreso  
al Párvulo
Set de 50 unidades
(Cód. 525)

Planilla de Matrícula 
(Actualizada)
Set de 100 unidades
(Cód. 526)
Tamaño de 66 x 40 Cms.
Papel Bond 106 Grs. 
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BLOC DE USO REGULAR

CERTIFICADO DE TRASLADO

Nombre del Establecimiento Educacional Certifica que el alumno(a), don(a)

Inscrito con el Nº
del Registro, Añoestá matriculado en este Establecimiento Educacional cursando 

actualmente el 

de Enseñanza 

R

,         de                                   de

Nombre, Apellidos, Firma y Timbre Director (a)

Se extiende el presente Certificado a petición del Apoderado para ser
presentado en otro Establecimiento Educacional.

Bloc Certificado Médico

Bloc Certificado Matrícula
(Cód. 401)
50 hojas
Papel Bond de 80 Grs. 1 color

Dental
50 hojas
Papel Bond de 80 Grs. 1 color

Bloc Certificado Conducta
(Cód. 402)
50 hojas
Papel Bond de 80 Grs. 1 color

(Cód. 407)

Bloc de Traslado

50 hojas
Papel Bond de 80 Grs. 1 color

(Cód. 403)

Bloc de Alumno Regular
(Cód. 114)
100 hojas
Papel Bond de 80 Grs. 1 color

R
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Tarjeta de Biblioteca
Set de 100 unidades
(Cód. 121)
Tamaño 12,5 x 8,5 Cms.
(venta mínima 100 unidades)

Bloc Accidente Escolar Modificado
Set de 5 unidades 
(Cód. 115)
Actualizado.
Según Decreto Supremo Nº 313,  
Seguro de Accidente Escolar.
Bloc de 25 juegos, quintuplicados y autocopiativos.

Bloc Accidente Escolar Modificado 
Set de 10 unidades
(Cód. 1151)
Actualizado.
Según Decreto Supremo Nº 313,  
Seguro de Accidente Escolar.
Bloc de 25 juegos, quintuplicados  
y autocopiativos.

Sobre para 
Tarjeta de Biblioteca
Set de 100 unidades
(Cód. 122)
Tamaño 12,5 x 8,5 Cms.
(venta mínima 100 unidades)

Citación al Apoderado
(Cód. 118)
100 hojas
Papel Bond de 80 Grs. 1 color
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CUADERNOS DE 
PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Cuaderno  de Planificación y Evaluación del 
Profesor (Estándar) Tamaño Carta (Cód. 600)

Nuevos Diseños, Exclusivos  
para Editorial Continental. 

Incluye:
• Agenda anual
• Planificaciones Semanales
• Nómina para Calificaciones

• Calendarios y agenda 
telefónica.

• Bolsillo

R



Cuaderno de Planificación y Evaluación 
del Profesor (Corporativo) 
(Cód. 601)
Tamaño carta, Impresión Nombre e 
Insignia del Colegio.
Incluye:
• Agenda anual
• Planificaciones Semanales
• Nómina para Calificaciones
• Calendarios y agenda telefónica.
• Bolsillo

Cuaderno de Planificación y 
Evaluación del Profesor (Personalizado)
Set de 15 unidades 
(Cód. 602)
Tamaño carta, Impresión con el 
nombre del Profesor, del Colegio  
e Insignia.
Incluye:
• Agenda anual
• Planificaciones Semanales
• Nómina para Calificaciones
• Calendarios y agenda telefónica.
• Bolsillo

Cuaderno de Planificación y 
Evaluación del Profesor 
(Corporativo) Oficio
Set de 20 unidades

Tamaño oficio, Impresión con el 
Nombre e Insignia del Colegio.
Incluye:
• Agenda anual
• Planificaciones Semanales
• Nómina para Calificaciones
• Calendarios y agenda telefónica.
• Bolsillo

(Cód. 605)
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SSSS CUADERNOPROFESOR 2022

SS
BATUCO

EscuelaSan Sebastián de Batuco

Colegio Los Olmos
Av. Independencia 729, Puente Alto 

Region Metropolitana
Fono administración: + 56 (2) 28537654

Fono dirección académica e inspectoría: + 56 (2) 25033038

e-mail: dirección@colegiolosolmos.com

2022
José Ramírez Tapia

SAGRADOS CORAZONES
MANQUEHUE

CUADERNO2022



Cuadernos Universitarios
Institucionales 
Set de 500 unidades

100 Hojas Impresas en  
papel bond de 80 Grs.
Tapas a 4 colores impresas en Couché 
de 350 Grs.
Anillado PET 

(Cód. 603)

Cuadernos Universitarios
Institucionales 
Set de 1000 unidades

100 Hojas Impresas en  
papel bond de 80 Grs.
Tapas a 4 colores impresas  
en Couché de 350 Grs.
Anillado PET.

(Cód. 6031)

Cuadernos Corporativos
Set 20 unidades

Alumnos, Colegios,  
Universidades, Institutos, etc.
Tapa couché opaco de 300grs.
Tamaño carta.
100 hojas cuadriculadas o lineas.
Polipropileno mate. Anillado PET.

(Cód. 604)

Cuaderno de Planificación y 
Evaluación del Profesor  
(Personalizado) Oficio
Set de 20 unidades 

Tamaño oficio, Impresión Con el Nombre  
del Profesor e Insignia del Colegio. Incluye:
• Agenda anual
• Planificaciones Semanales
• Nómina para Calificaciones
• Calendarios y agenda telefónica.
• Bolsillo

(Cód. 606)
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CUADERNO DE
PLANIFICACIÓN
Y EVALUACIÓN 2022

SS CUADERNO DE

PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓNSS
CSC
DESDE 1944

CUADERNO DEL PROFESOR

PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2022SS

Colegio Particular
Politécnico Eyzaguirre

“La educación de la voluntad, la independencia

y el dominio de sí mismo son el más valioso aporte pedagógico”
Wilhelm Stekel

“La educación de la voluntad, la independencia

y el dominio de sí mismo son el más valioso aporte pedagógico”
Wilhelm Stekel

Cuaderno Universitario

“La educación de la voluntad, la independencia

y el dominio de sí mismo son el más valioso aporte pedagógico”
Wilhelm Stekel

Juan Maldonado Toledo

R



Agendas Institucionales 
Set de 500 unidades

Formato 16,5 x 21,5 Cms
Interior de 80 páginas foliadas impresas  
 1 color en papel Bond de 80 Grs. 
Tapa Couché de 350 Grs. 4/4 colores  
más polimate por tiro y retiro.
Encuadernación 2 corchetes al lomo.

(Cód. 607)

Agendas Institucionales
Set de 700 unidades

Formato 16,5 x 21,5 Cms.
Interior de 156 páginas foliadas 
impresas a 1 color en papel Bond  
de 80 Grs. 
Tapa Dura emplacada de 2mm. 4/4 
colores más polimate por tiro y retiro.
Encuadernación Anillado simple.

(Cód. 608)

Formato18 x 25,5 Cms.
Interior de 200 páginas sin numerar impresas  
a 1 color en papel Bond de 80 Grs. 
Tapa Dura emplacada de 2Mm. 4/4
colores más polimate por tiro y retiro.
Encuadernación, Anillado simple.

Agendas Institucionales
Set de 1000 unidades
(Cód. 6081)

Agendas Institucionales
Set de 1000 unidades

Formato 16,5 x 21,5 Cms.
Interior de 156 páginas foliadas  
impresas a todo color en  
papel Bond de 80 grs. 
Tapa Dura emplacada de 2Mm.  
4/4 colores más polimate por tiro y retiro.
Encuadernación Anillado simple.

(Cód. 609)

37

AGENDAS INSTITUCIONALES

AGENDAESCOLAR 2022

AGENDA
2022

Andes 4558, Peñalolénwww.colegiosanjosedepeñalolen.clTeléfono: 2 22839620

Colegio de los SagradosCorazones de Manquehue

2do y 3er CICLO2021 - 2022

AGENDA DELESTUDIANTE

SS
Colegio de los Sagrados

Corazones de Manquehue

1er CICLO

2021 - 2022

AGENDA DEL

ESTUDIANTE

S
SS



Anuarios Institucionales
Set de 800 unidades

144 Páginas impresas  
en couché 170 Grs.
A todo color
Tapa Couché 350 Grs. Con Polimate y Laca 
UV en Reserva.
Encuadernación Hotmelt.

(Cód. 621)

Anuarios Institucionales
Set de 400 unidades

112 Páginas impresas en papel Bond de 140 Grs.
A todo color
Tapa Dura.
Encuadernación  
Costura hilo y Hotmelt.

(Cód. 6211)

Carpetas Corporativas Oficio
Set de 500 unidades

Incluye Diseño
Impresas en papel couché opaco.
350 Grs. 
4/0 colores CMYK
Tamaño Oficio, con bolsillo impreso a todo 
color, más polipropileno mate o brillante.

(Cód. 622)

Carpetas Corporativas Oficio
Set de 1000 unidades

Incluye Diseño
Impresas en papel couché opaco.
350 Grs. 
4/0 colores CMYK
Tamaño Oficio, con bolsillo impreso 
a todo color, más polipropileno 
mate o brillante.

(Cód. 6221)
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MATERIAL CORPORATIVO

COLEGIO

libertadpara la
Educando

R



39

Jardín Infantil y Sala CunaKrippe

José Francisco Vergara 3411- Iquique            57 244 5441

www.jardinkiquique@gmail.com

José Francisco Vergara 3411- Iquique             57 244 5441

www.jardinkiquique@gmail.com

Jardín Infantil y Sala CunaKrippe

Colegio
Academia Hospicio

Av. Teniente Merino # 2710 - Alto Hospicio                     Fono: 57 2 768 954

www.academiahospicio.cl

Av. Teniente Merino # 2710 - Alto Hospicio              Fono: 57 2 768 954

Colegio
Academia Hospicio

“Educación de �celencia h�, p�a los profesi	ales del mañana”

www.academiahospicio.cl

“Educación de �celencia h�, p�a los profesi	ales del mañana”

Sobres Institucionales
2000 unidades

Formato Oficio 34 x 25 cm
Papel Bond de 106 Grs.

(Cód. 623)

Sobres Institucionales  
Americanos 
2000 unidades

Formato Americano
Papel Bond de 90 Grs.
a todo color.

(Cód. 624)

Sobres Institucionales Americanos
4000 unidades

Formato Americano
a un color

(Cód. 6241)

Sobres Institucionales
3000 unidades
(Cód. 6231)
Formato Oficio 34 x 25 cm
Papel Bond de 106 Grs.

Sobres Institucionales
5000 unidades
(Cód. 6232)
Formato Oficio 34 x 25 cm
Papel Bond de 106 Grs.

Jardín Infantil y Sala Cuna

Krippe

José Francisco Vergara 3411- Iquique            57 244 5441
www.jardinkiquique@gmail.com

José Francisco Vergara 3411- Iquique             57 244 5441
www.jardinkiquique@gmail.com

Jardín Infantil y Sala Cuna

Krippe

Colegio
Academia Hospicio

Av. Teniente Merino # 2710 - Alto Hospicio                     Fono: 57 2 768 954
www.academiahospicio.cl

Av. Teniente Merino # 2710 - Alto Hospicio              Fono: 57 2 768 954

Colegio
Academia Hospicio

“Educación de �celencia h�, p�a los profesi	ales del mañana”

www.academiahospicio.cl

“Educación de �celencia h�, p�a los profesi	ales del mañana”



Talonarios
Boletas
Recibos de Dinero

Formularios varios
(Cód. 6252)
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Hojas Membrete Oficio
Resma de 2000 unidades

Formato Oficio
Impresa a 4 colores.
Papel Bond de 80 Grs.

(Cód. 6251)

Hojas Membrete Carta
Resma de 2000 unidades

Formato Carta
Impresa a 4 colores.
Papel Bond de 80 Grs.

(Cód. 625)

Hojas PSU Institucionales
Set de 20.000 unidades
(Cód. 200)

Tarjetas de visita Institucionales

(Cód. 202)
Formato  9,5 x 5,5 Cms
4 colores CMYK
Couché 300 Grs.
Más polimate o brillante por tiro. 
Otras cantidades a cotizar.

Set de 1000 unidades

Recuerdos de Graduaciones
Licenciaturas y Ceremonias  
en general
(Cód. 201)

R
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Cuadernos “Salvemos el Planeta”
(Cód. 250)
Formato  20,5 x 25,5 Cms
4/0 colores. Tapa Dura 
emplacada de 2mm.
100 Hojas.
Incluye Bolsillo y Stickers de 
Consejos para cuidar el medio 
ambiente.

CUADERNOS
Edición Exclusiva de Editorial Continental
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(Cód. 1491)
Cuaderno Gran Chileno Gabriela 
Mistral. 150 Hojas tamaño oficio, 3 
colores cada 50 hojas.
Dedicado a Grandes Personajes  
de la historia Nacional, con reseñas 
y biografía. Edición de Lujo.

(Cód. 1492)
Cuaderno Gran Chileno Lautaro.  
150 Hojas tamaño oficio, 3 colores 
cada 50 hojas.
Dedicado a Grandes Personajes de 
la historia Nacional, con reseñas y 
biografía. Edición de Lujo.

(Cód. 1493)
Cuaderno Gran Chileno Violeta 
Parra. 150 Hojas tamaño oficio, 3 
colores cada 50 hojas.
Dedicado a Grandes Personajes  
de la historia Nacional, con reseñas y 
biografía. Edición de Lujo.

(Cód. 1494)
Cuaderno Gran Chileno Salvador 
Allende. 150 Hojas tamaño oficio, 3 
colores cada 50 hojas.
Dedicado a Grandes Personajes de 
la historia Nacional, con reseñas y 
biografía. Edición de Lujo.

(Cód. 1495)
Cuaderno Gran Chileno Pablo 
Neruda. 150 Hojas tamaño oficio, 3 
colores cada 50 hojas.
Dedicado a Grandes Personajes  
de la historia Nacional, con reseñas y 
biografía. Edición de Lujo.

SERIE CUADERNOS “GRAN CHILENO”

R
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(Cód. 1497)

(Cód. 1498)

(Cód. 1499)

(Cód. 1500)

Cuaderno Gran Chileno Victor Jara. 
150 Hojas tamaño oficio,
color distinto cada 50 hojas.
Dedicado a Grandes Personajes 
de la historia Nacional, con reseñas 
y biografía. Edición de Lujo.

Cuaderno Gran Chileno  San 
Alberto Hurtado. 150 Hojas tamaño 
oficio, color distinto cada 50 hojas.
Dedicado a Grandes Personajes  
de la historia Nacional, con reseñas 
y biografía. Edición de Lujo.

Cuaderno Gran Chileno Arturo Prat. 
150 Hojas tamaño oficio,                       
color distinto cada 50 hojas.
Dedicado a Grandes Personajes  
de la historia Nacional, con  
reseñas y biografía. Edición de Lujo.

Cuaderno Gran Chileno José Miguel 
Carrera. 150 Hojas tamaño oficio,
color distinto cada 50 hojas. 
Dedicado a Grandes Personajes de 
la historia Nacional, con reseñas  
y biografía. Edición de Lujo.

(Cód. 1496)
Cuaderno Gran Chileno Manuel 
Rodríguez. 150 Hojas tamaño oficio, 
color distinto cada 50 hojas.
Dedicado a Grandes Personajes 
de la historia Nacional, con 
reseñas y biografía. Edición de Lujo.
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Las personas con 
inteligencia intrapersonal, 
tienen una comprensión 
fundamentada de su 
dirección en la vida con un 
auto-concepto positivo y 
son capaces de ver y 
cambiar las situaciones 
sobre sí mismas de acuerdo 
con su propio sentido  de 
reflexión anterior. La 
habilidad de la autogestión o 
la inteligencia emocional, tal 
vez podría considerarse 
como la inteligencia 
intrapersonal.

¿Conoces a alguien 
que es un amante 
incondicional de la 
naturaleza?, tal vez es 
un científico ambiental, 
un botánico o alguien 
que recoge plantas. Por 
lo general las personas 
con inteligencia 
naturalista, tienen un 
amplio conocimiento de 
las especies de plantas, 
animales o especies y 
disfrutan categorizando 
y clasificando el mundo 
natural. Tal vez asistan a 
eventos para jardineros, 
ávidos amantes de la 
siembra, la poda, 
tienden a  disfrutar de 
sus jardines, también 
podrían encajar en esta 
categoría.

La comprensión de los 
números y la capacidad 
de comprender la lógica y 
la razón a un nivel 
avanzado,  son las 
características de la gente 
con la inteligencia 
lógico-matemática.
Piense en los grandes 
científicos, matemáticos y 
físicos que usted conoce, 
Albert Einstein, Pitágoras 
e Isaac Newton, son sólo 
algunas de las personas 
con este tipo de 
inteligencia.

¿Conoces a alguien 
que no pare de 
hablar o escribir?. Tal 
vez trabaja como 
periodista, en 
marketing o tiene una 
carrera académica 
como lingüista. 
Gardner, afirma que la 
inteligencia lingüistica 
o verbal es la 
capacidad de 
comprender, utilizar y 
manipular las 
palabras escritas o 
habladas de manera 
productiva.

Las personas altamente 
sociables a menudo 
pertenecen a esta 
categoría de tener una 
inteligencia 
interpersonal. Ellos son 
capaces de descubrir 
las motivaciones, 
estados de ánimo y el 
orden del día de otras 
personas con destreza. 
Las personas con esta 
habilidad pueden 
utilizarla para el bien o 
el mal, son a menudo 
altamente capaces de 
manipular las 
situaciones sociales y a 
las personas para servir 
a sus propios fines o 
quizás simplemente 
son personas que 
aman a los otros, - ¡las 
almas más afortunadas 
en el mundo!

Al igual que dice la 
canción: “We like to 
move it, move it! MOVE 
IT”. 
Inteligencia kinestésica 
se refiere a todo 
aquello que tiene que 
ver con mover el 
cuerpo para expresar 
ideas, para pensar.
Considere a su equipo 
deportivo favorito, todos 
sus jugadores son sin 
duda brillantes para 
estar en algún nivel de 
elite, pero hay algunos 
que parecen estar más 
dotados en su 
capacidad de pensar 
mientras se mueven. 

A todos nos gusta la 
música, pero algunas 
personas, son más 
musicales que otras. La 
inteligencia musical es 
la capacidad de hacer 
parte de todo aquello 
que tenga que ver con 
la música, incluyendo: 
cantar, componer 
canciones, tocar 
instrumentos, la música 
distintiva, etc. Es fácil 
identificar este tipo de 
inteligencia en las 
personas, a menudo 
simplemente basta 
escuchar su voz, oírlos 
cantar o tocar sus 
instrumentos.

Inteligencia existencial, 
por lo general no posee 
ninguna referencia en 
los escritos académicos 
o de investigación, sin 
embargo, algunas 
revistas se refieren a ella 
como el noveno tipo de 
inteligencia. ¿Qué es?, 
Es el reconocimiento de 
la espiritualidad y de la 
existencia humana en el 
universo. Sin  duda, 
entonces un sacerdote, 
monje, rabino, líder, 
musulmán, imán o líder 
espiritual o un devoto 
seguidor podrían 
considerarse que tienen 
una inteligencia 
existencial.

Si usted se considera 
que tiene la habilidad 
de ver espacialmente, 
tal vez usted es un 
diseñador de interiores, 
diseñador gráfico, 
artísta, ilustrador, 
diseñador industrial, 
diseñador 3D, 
modelador de 
personajes, animador, 
artista botánico, pintor al 
óleo, artista plástico, 
escultor, diseñador de 
joyas, diseñador de 
moda... si usted tiene 
un ojo hábil para el 
diseño y la estética, lo 
más probable es que 
usted tenga una 
inteligencia 
visual-espacial.

Musical Visual/Espacial ExistencialNaturalista

verbal
lingüistica

INTELIGENCIA

escritura

REDACCION

lenguaje

GRAMATICAL

COMUNICACION TEXTOS
Lingüistica
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SALA DE CLASES
Nueva Línea de Afiches para tu  

Escuela y/o Sala de Clases

Set de 10 unidades
(Cód. 6501)

Afiche 
“Los 9 tipos de Inteligencia”

Afiche 
“Los 9 tipos de Inteligencia”
(Cód. 650)
Afiche tamaño 73 x 53 Cms.
Impreso en papel couché de 
200 Gr.
Este afiche contempla 
los 9 tipos de inteligencia 
establecidos de Howard 
Gardner.
Busca motivar a los niños 
y jóvenes a descubrir sus 
potencialidades e identidad 
mental, física y cultural.
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LO
S 9

Las 
pers

onas
 con

 

intel
igen

cia i
ntra

pers
onal

, 

tiene
n un

a co
mpren

sión
 

fund
amenta

da d
e su

 

direc
ción

 en 
la vi

da c
on u

n 

auto
-con

cept
o po

sitivo
 y 

son 
capa

ces 
de v

er y
 

cam
biar 

las s
ituac

ione
s 

sobr
e sí 

mismas d
e ac

uerd
o 

con 
su p

ropi
o se

ntido
  de

 

refle
xión

 ant
erior

. La
 

habi
lidad

 de 
la au

toge
stión

 o 

la in
telig

enci
a em

ocio
nal, 

tal 

vez 
pod

ría c
onsi

dera
rse 

com
o la 

intel
igen

cia 

intra
pers

onal
.

¿Cono
ces

 a a
lgui

en 

que
 es 

un 
am

ante
 

inco
ndic

iona
l de

 la 

natu
rale

za?
, ta

l ve
z es

 

un 
cien

tífic
o a

mbien
tal, 

un 
bot

ánic
o o

 alg
uien

 

que
 rec

oge
 pla

ntas
. Por 

lo g
ene

ral l
as p

erso
nas

 

con
 inte

lige
ncia

 

natu
ralis

ta, 
tien

en 
un 

am
plio

 co
noc

imient
o d

e 

las 
esp

ecie
s de

 pla
ntas

, 

anim
ales

 o e
spe

cies
 y 

disf
ruta

n c
ateg

oriz
and

o 

y cl
asifi

can
do 

el m
und

o 

natu
ral. 

Tal 
vez

 asi
stan

 a 

eve
nto

s pa
ra ja

rdin
ero

s, 

ávid
os a

mante
s de

 la 

siem
bra

, la 
pod

a, 

tien
den

 a  
disf

ruta
r de

 

sus
 jard

ines
, ta

mbién
 

pod
rían

 en
caja

r en
 est

a 

cate
gor

ía.

La c
ompren

sión
 de 

los 

núm
eros

 y la
 cap

acid
ad 

de c
ompren

der 
la ló

gica
 y 

la ra
zón

 a u
n ni

vel 

ava
nza

do, 
 son

 las
 

cara
cter

ístic
as d

e la
 gen

te 

con
 la i

ntel
igen

cia 

lógi
co-

matem
átic

a.

Piens
e en

 los
 gra

nde
s 

cien
tífico

s, m
atem

átic
os y

 

físic
os q

ue u
sted

 con
oce

, 

Alber
t Ein

stein
, Pitág

oras
 

e Is
aac

 Newton,
 son

 sól
o 

algu
nas

 de 
las 

pers
ona

s 

con
 est

e tip
o de

 

inte
lige

ncia
.

¿Cono
ces

 a a
lgu

ien
 

que
 no

 pa
re d

e 

hab
lar 

o e
scr

ibir
?. T

al 

vez
 tra

baj
a c

om
o 

per
iod

ista
, en

 

mark
etin

g o
 tie

ne 
una

 

car
rera

 ac
adé

mica 

com
o li

ngü
ista

. 

Gard
ner

, afi
rma q

ue 
la 

inte
lige

nci
a lin

güi
stic

a 

o v
erb

al e
s la

 

cap
acid

ad 
de 

com
pre

nde
r, u

tiliz
ar y

 

mani
pul

ar l
as 

pal
abr

as 
esc

rita
s o

 

hab
lad

as 
de 

mane
ra 

pro
duc

tiva
.

Las
 pe

rso
nas

 alta
ment

e 

soc
iabl

es a
 menu

do 

per
ten

ece
n a

 est
a 

cate
gor

ía d
e te

ner
 un

a 

inte
lige

ncia
 

inte
rpe

rso
nal.

 Ello
s so

n 

cap
ace

s d
e d

esc
ubr

ir 

las 
motiv

acio
nes

, 

esta
dos

 de
 án

imo y
 el 

ord
en 

del 
día 

de 
otra

s 

per
son

as c
on 

des
trez

a. 

Las
 pe

rso
nas

 co
n e

sta 

hab
ilida

d p
ued

en 

utili
zarl

a p
ara

 el 
bien

 o 

el m
al, s

on 
a m

enu
do 

alta
ment

e c
apa

ces
 de

 

manip
ular

 las
 

situ
acio

nes
 so

cial
es y

 a 

las 
per

son
as p

ara
 ser

vir 

a su
s p

rop
ios 

fine
s o

 

quiz
ás s

implem
ent

e 

son
 pe

rso
nas

 qu
e 

am
an 

a lo
s o

tros
, - ¡

las 

alm
as m

ás a
fort

una
das

 

en 
el m

und
o!

Al igu
al q

ue 
dice

 la 

can
ción

: “W
e lik

e to
 

move
 it, 

move
 it! 

MOVE 

IT”.
 

Inte
lige

ncia
 kin

esté
sica

 

se r
efie

re a
 tod

o 

aqu
ello

 qu
e tie

ne 
que

 

ver 
con

 move
r el

 

cue
rpo

 pa
ra e

xpr
esa

r 

idea
s, p

ara
 pe

nsa
r.

Cons
ider

e a
 su 

equ
ipo 

dep
orti

vo 
favo

rito,
 tod

os 

sus
 jug

ado
res 

son
 sin

 

dud
a b

rilla
nte

s p
ara

 

esta
r en

 alg
ún 

nive
l de

 

elite
, pe

ro h
ay a

lgun
os 

que
 pa

rec
en 

esta
r m

ás 

dot
ado

s en
 su 

cap
acid

ad 
de 

pen
sar 

mient
ras 

se m
uev

en. 

A tod
os 

nos
 gu

sta 
la 

músic
a, p

ero
 alg

una
s 

per
son

as, 
son

 más 

music
ales

 qu
e o

tras
. La

 

inte
lige

ncia
 music

al e
s 

la c
apa

cida
d d

e h
ace

r 

par
te d

e to
do 

aqu
ello

 

que
 ten

ga 
que

 ver
 co

n 

la m
úsic

a, in
cluy

end
o: 

can
tar, 

com
pon

er 

can
cion

es, 
toc

ar 

inst
rum

ent
os, 

la m
úsic

a 

dist
intiv

a, e
tc. E

s fá
cil 

iden
tific

ar e
ste 

tipo
 de

 

inte
lige

ncia
 en

 las
 

per
son

as, 
a m

enu
do 

sim
plem

ent
e b

asta
 

esc
uch

ar s
u vo

z, o
írlos

 

can
tar 

o to
car

 sus
 

inst
rum

ent
os.

Inte
lige

ncia
 exi

sten
cial

, 

por
 lo 

gen
eral

 no
 po

see
 

ning
una

 ref
ere

ncia
 en

 

los 
esc

ritos
 aca

dém
icos

 

o d
e in

ves
tiga

ción
, sin

 

em
bar

go, 
algu

nas
 

revi
stas

 se 
refie

ren
 a e

lla 

com
o e

l no
ven

o tip
o d

e 

inte
lige

ncia
. ¿Q

ué 
es?

, 

Es e
l rec

ono
cim

ient
o d

e 

la e
spir

itua
lida

d y 
de 

la 

exis
tenc

ia h
um

ana
 en

 el 

univ
erso

. Sin  d
uda

, 

ento
nce

s un
 sac

erd
ote,

 

monje
, ra

bino
, líd

er, 

musu
lmán, 

imán o
 líde

r 

esp
iritu

al o
 un

 de
voto

 

seg
uido

r po
dría

n 

con
side

rars
e q

ue 
tien

en 

una
 inte

lige
ncia

 

exis
tenc

ial.

Si us
ted

 se 
con

side
ra 

que
 tien

e la
 ha

bilid
ad 

de 
ver 

esp
acia

lmente
, 

tal v
ez u

sted
 es 

un 

dise
ñad

or d
e in

terio
res,

 

dise
ñad

or g
ráfic

o, 

artís
ta, 

ilus
trad

or, 

dise
ñad

or i
ndu

stria
l, 

dise
ñad

or 3
D, 

mode
lado

r de
 

per
son

ajes
, an

imado
r, 

artis
ta b

otán
ico,

 pin
tor 

al 

óleo
, ar

tista
 plá

stic
o, 

esc
ulto

r, di
señ

ado
r de

 

joya
s, d

iseñ
ado

r de
 

moda
... s

i us
ted

 tien
e 

un 
ojo 

háb
il pa

ra e
l 

dise
ño 

y la
 est

étic
a, lo

 

más p
rob

able
 es 

que
 

uste
d te

nga
 un

a 

inte
lige

ncia
 

visu
al-e

spa
cial

.
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LO
S 9

Las personas co
n 

inteligencia in
trapersonal, 

tienen una comprensión 

fundamentada de su 

dirección en la vid
a con un 

auto-concepto positivo
 y 

son capaces de ver y 

cambiar las
 situaciones 

sobre sí m
ismas de acuerdo 

con su propio sentido  de 

reflexión anterior. La 

habilidad de la au
togestión o 

la inteligencia emocional, tal
 

vez podría co
nsiderarse

 

como la inteligencia 

intrapersonal.

¿Conoces a a
lguien 

que es un amante 

incondicional de la 

naturaleza?, tal 
vez es 

un científico
 ambiental, 

un botánico o alguien 

que recoge plantas. 
Por 

lo general la
s personas 

con inteligencia 

naturalist
a, tie

nen un 

amplio conocimiento de 

las e
species de plantas, 

animales o especies y 

disfru
tan cate

gorizan
do 

y cla
sifica

ndo el mundo 

natural. T
al ve

z asi
stan

 a 

eventos para j
ardineros, 

ávidos am
antes de la 

siembra, la
 poda, 

tienden a  d
isfru

tar d
e 

sus jar
dines, ta

mbién 

podrían encajar
 en esta 

cate
goría.

La comprensión de los 

números y la
 capacidad 

de comprender la ló
gica y

 

la raz
ón a un nivel 

avan
zado,  so

n las 

carac
terístic

as de la gente 

con la in
teligencia 

lógico-matemática
.

Piense en los grandes 

científico
s, matemático

s y 

físico
s que usted conoce, 

Albert Einstein, Pitágoras 

e Isaa
c Newton, son sólo 

algunas de las p
ersonas 

con este tipo de 

inteligencia.

¿Conoces a 
alguien 

que no pare de 

hablar o
 escrib

ir?. Tal
 

vez tra
baja c

omo 

periodista,
 en 

marke
ting o tiene una 

carr
era a

cad
émica 

como lingüista.
 

Gardner, afi
rma que la 

inteligencia l
ingüistic

a 

o verbal es la 

cap
acid

ad de 

comprender, utiliza
r y 

manipular la
s 

palab
ras 

escrit
as o

 

habladas d
e manera 

productiva
.

Las p
ersonas a

ltam
ente 

sociab
les a m

enudo 

pertenecen a esta 

cate
goría d

e tener una 

inteligencia 

interpersonal. E
llos so

n 

capaces de descubrir 

las m
otivac

iones, 

estad
os de ánimo y el 

orden del día de otras 

personas c
on destreza. 

Las p
ersonas c

on esta 

habilidad pueden 

utiliza
rla p

ara e
l bien o 

el mal, s
on a m

enudo 

altam
ente cap

aces de 

manipular la
s 

situacio
nes so

ciale
s y a

 

las p
ersonas p

ara s
ervir 

a su
s propios fin

es o 

quizás 
simplemente 

son personas q
ue 

aman a lo
s otros, - ¡

las 

almas m
ás a

fortunadas 

en el mundo!
Al igual que dice la 

canción: “W
e like

 to 

move it, m
ove it! M

OVE 

IT”. 

Inteligencia k
inestésica 

se refiere a to
do 

aquello que tiene que 

ver con mover el 

cuerpo para e
xpresar 

ideas, p
ara p

ensar.

Considere a su
 equipo 

deportivo
 favo

rito, 
todos 

sus jugadores so
n sin 

duda brillan
tes para 

estar 
en algún nivel de 

elite, p
ero hay a

lgunos 

que parecen estar 
más 

dotados en su 

capacid
ad de pensar 

mientras 
se mueven. 

A todos nos gusta l
a 

música,
 pero algunas 

personas, s
on más 

musical
es que otras.

 La 

inteligencia m
usical

 es 

la ca
pacid

ad de hacer 

parte de todo aquello 

que tenga que ver co
n 

la m
úsica,

 incluyendo: 

cantar, c
omponer 

canciones, to
car 

instrumentos, la 
música 

distintiva,
 etc. E

s fác
il 

identifica
r este tipo de 

inteligencia e
n las 

personas, a
 menudo 

simplemente basta
 

escuchar su
 voz, oírlos 

cantar o
 tocar s

us 

instrumentos.

Inteligencia e
xiste

ncial, 

por lo general n
o posee 

ninguna referencia e
n 

los escrito
s ac

adémicos 

o de investigació
n, sin

 

embargo, al
gunas 

revista
s se

 refieren a ella 

como el noveno tipo de 

inteligencia. 
¿Qué es?, 

Es el reconocimiento de 

la espiritualidad y de la 

existe
ncia h

umana en el 

universo. 
Sin  duda, 

entonces un sac
erdote, 

monje, ra
bino, líd

er, 

musulmán, imán o líder 

espiritual o un devoto 

seguidor podrían 

considerarse
 que tienen 

una inteligencia 

existe
ncial.

Si usted se considera 

que tiene la h
abilidad 

de ver espacial
mente, 

tal v
ez usted es un 

diseñador de interiores, 

diseñador gráfic
o, 

artís
ta, il

ustrad
or, 

diseñador industria
l, 

diseñador 3D, 

modelador de 

personajes, an
imador, 

artis
ta botánico, 

pintor al 

óleo, ar
tista 

plástic
o, 

escultor, diseñador de 

joyas, 
diseñador de 

moda... s
i usted tiene 

un ojo hábil para e
l 

diseño y la
 estética,

 lo 

más p
robable es que 

usted tenga una 

inteligencia 

visual-espacial
.

Musical

Visual/Espacial
Existencial

Naturalista

ve
rba

l
lingüistica

INTE
LIGE

NCIA
escritura

REDACCION

leng
uaje

GRAMATICAL

COM
UNIC

ACIO
N

TEXTOS

Lingüistica

Kinestésico

Existencial

Musical

Kinestésico

Interpersonal

Lógica

Naturalista

Visual/Espacial

Intrapersonal

Intrapersonal

Lógica

Lingüistica

Interpersonal

TIPOS DE 

INTELIGENCIA

LO
S 9

Las personas con 

inteligencia intrapersonal, 

tienen una comprensión 

fundamentada de su 

dirección en la vida con un 

auto-concepto positivo y 

son capaces de ver y 

cambiar las situaciones 

sobre sí mismas de acuerdo 

con su propio sentido  de 

reflexión anterior. La 

habilidad de la autogestión o 

la inteligencia emocional, tal 

vez podría considerarse 

como la inteligencia 

intrapersonal.

¿Conoces a alguien 

que es un amante 

incondicional de la 

naturaleza?, tal vez es 

un científico ambiental, 

un botánico o alguien 

que recoge plantas. Por 

lo general las personas 

con inteligencia 

naturalista, tienen un 

amplio conocimiento de 

las especies de plantas, 

animales o especies y 

disfrutan categorizando 

y clasificando el mundo 

natural. Tal vez asistan a 

eventos para jardineros, 

ávidos amantes de la 

siembra, la poda, 

tienden a  disfrutar de 

sus jardines, también 

podrían encajar en esta 

categoría.

La comprensión de los 

números y la
 capacidad 

de comprender la lógica y 

la razón a un nivel 

avanzado,  so
n las 

características de la gente 

con la inteligencia 

lógico-matemática.

Piense en los grandes 

científicos, matemáticos y 

físicos que usted conoce, 

Albert Einstein, Pitágoras 

e Isaac Newton, son sólo 

algunas de las personas 

con este tipo de 

inteligencia.

¿Conoces a alguien 

que no pare de 

hablar o escribir?. Tal 

vez tra
baja como 

periodista, en 

marketing o tiene una 

carrera académica 

como lingüista. 

Gardner, afirma que la 

inteligencia lingüistica 

o verbal es la 

capacidad de 

comprender, utilizar y 

manipular las 

palabras escritas o 

habladas de manera 

productiva.

Las personas altamente 

sociables a menudo 

pertenecen a esta 

categoría de tener una 

inteligencia 

interpersonal. Ellos son 

capaces de descubrir 

las motivaciones, 

estados de ánimo y el 

orden del día de otras 

personas con destreza. 

Las personas con esta 

habilidad pueden 

utilizarla para el bien o 

el mal, son a menudo 

altamente capaces de 

manipular las 

situaciones sociales y a
 

las personas para servir 

a sus propios fines o 

quizás sim
plemente 

son personas que 

aman a los otros, - ¡
las 

almas más afortunadas 

en el mundo!

Al igual que dice la 

canción: “We like to 

move it, m
ove it! M

OVE 

IT”. 

Inteligencia kinestésica 

se refiere a todo 

aquello que tiene que 

ver con mover el 

cuerpo para expresar 

ideas, para pensar.

Considere a su equipo 

deportivo favorito, t
odos 

sus jugadores son sin 

duda brillantes para 

estar en algún nivel de 

elite, p
ero hay algunos 

que parecen estar más 

dotados en su 

capacidad de pensar 

mientras se mueven. 

A todos nos gusta la 

música, pero algunas 

personas, so
n más 

musicales que otras. La 

inteligencia musical es 

la capacidad de hacer 

parte de todo aquello 

que tenga que ver con 

la música, incluyendo: 

cantar, componer 

canciones, tocar 

instrumentos, la música 

distintiva, etc. Es fácil 

identificar este tipo de 

inteligencia en las 

personas, a menudo 

simplemente basta 

escuchar su voz, oírlos 

cantar o tocar sus 

instrumentos.

Inteligencia existencial, 

por lo general no posee 

ninguna referencia en 

los escritos académicos 

o de investigación, sin 

embargo, algunas 

revistas se refieren a ella 

como el noveno tipo de 

inteligencia. ¿Qué es?, 

Es el reconocimiento de 

la espiritualidad y de la 

existencia humana en el 

universo. S
in  duda, 

entonces un sacerdote, 

monje, ra
bino, líder, 

musulmán, imán o líder 

espiritual o un devoto 

seguidor podrían 

considerarse que tienen 

una inteligencia 

existencial.

Si usted se considera 

que tiene la habilidad 

de ver espacialmente, 

tal vez usted es un 

diseñador de interiores, 

diseñador gráfico, 

artísta
, ilustrador, 

diseñador industrial, 

diseñador 3D, 

modelador de 

personajes, animador, 

artista
 botánico, pintor al 

óleo, artista
 plástico, 

escultor, diseñador de 

joyas, diseñador de 

moda... si 
usted tiene 

un ojo hábil para el 

diseño y la estética, lo 

más probable es que 

usted tenga una 

inteligencia 

visual-espacial.
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Las personas con 

inteligencia intrapersonal, 

tienen una comprensión 

fundamentada de su 

dirección en la vida con un 

auto-concepto positivo y 

son capaces de ver y 

cambiar las situaciones 

sobre sí mismas de acuerdo 

con su propio sentido  de 

reflexión anterior. La 

habilidad de la autogestión o 

la inteligencia emocional, tal 

vez podría considerarse 

como la inteligencia 

intrapersonal.

¿Conoces a alguien 

que es un amante 

incondicional de la 

naturaleza?, tal vez es 

un científico ambiental, 

un botánico o alguien 

que recoge plantas. Por 

lo general las personas 

con inteligencia 

naturalista, tienen un 

amplio conocimiento de 

las especies de plantas, 

animales o especies y 

disfrutan categorizando 

y clasificando el mundo 

natural. Tal vez asistan a 

eventos para jardineros, 

ávidos amantes de la 

siembra, la poda, 

tienden a  disfrutar de 

sus jardines, también 

podrían encajar en esta 

categoría.

La comprensión de los 

números y la capacidad 

de comprender la lógica y 

la razón a un nivel 

avanzado,  son las 

características de la gente 

con la inteligencia 

lógico-matemática.

Piense en los grandes 

científicos, matemáticos y 

físicos que usted conoce, 

Albert Einstein, Pitágoras 

e Isaac Newton, son sólo 

algunas de las personas 

con este tipo de 

inteligencia.

¿Conoces a alguien 

que no pare de 

hablar o escribir?. Tal 

vez trabaja como 

periodista, en 

marketing o tiene una 

carrera académica 

como lingüista. 

Gardner, afirma que la 

inteligencia lingüistica 

o verbal es la 

capacidad de 

comprender, utilizar y 

manipular las 

palabras escritas o 

habladas de manera 

productiva.

Las personas altamente 

sociables a menudo 

pertenecen a esta 

categoría de tener una 

inteligencia 

interpersonal. Ellos son 

capaces de descubrir 

las motivaciones, 

estados de ánimo y el 

orden del día de otras 

personas con destreza. 

Las personas con esta 

habilidad pueden 

utilizarla para el bien o 

el mal, son a menudo 

altamente capaces de 

manipular las 

situaciones sociales y a 

las personas para servir 

a sus propios fines o 

quizás simplemente 

son personas que 

aman a los otros, - ¡las 

almas más afortunadas 

en el mundo!

Al igual que dice la 

canción: “We like to 

move it, move it! MOVE 

IT”. 

Inteligencia kinestésica 

se refiere a todo 

aquello que tiene que 

ver con mover el 

cuerpo para expresar 

ideas, para pensar.

Considere a su equipo 

deportivo favorito, todos 

sus jugadores son sin 

duda brillantes para 

estar en algún nivel de 

elite, pero hay algunos 

que parecen estar más 

dotados en su 

capacidad de pensar 

mientras se mueven. 

A todos nos gusta la 

música, pero algunas 

personas, son más 

musicales que otras. La 

inteligencia musical es 

la capacidad de hacer 

parte de todo aquello 

que tenga que ver con 

la música, incluyendo: 

cantar, componer 

canciones, tocar 

instrumentos, la música 

distintiva, etc. Es fácil 

identificar este tipo de 

inteligencia en las 

personas, a menudo 

simplemente basta 

escuchar su voz, oírlos 

cantar o tocar sus 

instrumentos.

Inteligencia existencial, 

por lo general no posee 

ninguna referencia en 

los escritos académicos 

o de investigación, sin 

embargo, algunas 

revistas se refieren a ella 

como el noveno tipo de 

inteligencia. ¿Qué es?, 

Es el reconocimiento de 

la espiritualidad y de la 

existencia humana en el 

universo. Sin  duda, 

entonces un sacerdote, 

monje, rabino, líder, 

musulmán, imán o líder 

espiritual o un devoto 

seguidor podrían 

considerarse que tienen 

una inteligencia 

existencial.

Si usted se considera 

que tiene la habilidad 

de ver espacialmente, 

tal vez usted es un 

diseñador de interiores, 

diseñador gráfico, 

artísta, ilustrador, 

diseñador industrial, 

diseñador 3D, 

modelador de 

personajes, animador, 

artista botánico, pintor al 

óleo, artista plástico, 

escultor, diseñador de 

joyas, diseñador de 

moda... si usted tiene 

un ojo hábil para el 

diseño y la estética, lo 

más probable es que 

usted tenga una 

inteligencia 

visual-espacial.
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Las personas con 

inteligencia intrapersonal, 

tienen una comprensión 

fundamentada de su 

dirección en la vida con un 

auto-concepto positivo y 

son capaces de ver y 

cambiar las situaciones 

sobre sí mismas de acuerdo 

con su propio sentido  de 

reflexión anterior. La 

habilidad de la autogestión o 

la inteligencia emocional, tal 

vez podría considerarse 

como la inteligencia 

intrapersonal.

¿Conoces a alguien 

que es un amante 

incondicional de la 

naturaleza?, tal vez es 

un científico ambiental, 

un botánico o alguien 

que recoge plantas. Por 

lo general las personas 

con inteligencia 

naturalista, tienen un 

amplio conocimiento de 

las especies de plantas, 

animales o especies y 

disfrutan categorizando 

y clasificando el mundo 

natural. Tal vez asistan a 

eventos para jardineros, 

ávidos amantes de la 

siembra, la poda, 

tienden a  disfrutar de 

sus jardines, también 

podrían encajar en esta 

categoría.

La comprensión de los 

números y la capacidad 

de comprender la lógica y 

la razón a un nivel 

avanzado,  son las 

características de la gente 

con la inteligencia 

lógico-matemática.

Piense en los grandes 

científicos, matemáticos y 

físicos que usted conoce, 

Albert Einstein, Pitágoras 

e Isaac Newton, son sólo 

algunas de las personas 

con este tipo de 

inteligencia.

¿Conoces a alguien 

que no pare de 

hablar o escribir?. Tal 

vez trabaja como 

periodista, en 

marketing o tiene una 

carrera académica 

como lingüista. 

Gardner, afirma que la 

inteligencia lingüistica 

o verbal es la 

capacidad de 

comprender, utilizar y 

manipular las 

palabras escritas o 

habladas de manera 

productiva.

Las personas altamente 

sociables a menudo 

pertenecen a esta 

categoría de tener una 

inteligencia 

interpersonal. Ellos son 

capaces de descubrir 

las motivaciones, 

estados de ánimo y el 

orden del día de otras 

personas con destreza. 

Las personas con esta 

habilidad pueden 

utilizarla para el bien o 

el mal, son a menudo 

altamente capaces de 

manipular las 

situaciones sociales y a 

las personas para servir 

a sus propios fines o 

quizás simplemente 

son personas que 

aman a los otros, - ¡las 

almas más afortunadas 

en el mundo!

Al igual que dice la 

canción: “We like to 

move it, move it! MOVE 

IT”. 
Inteligencia kinestésica 

se refiere a todo 

aquello que tiene que 

ver con mover el 

cuerpo para expresar 

ideas, para pensar.

Considere a su equipo 

deportivo favorito, todos 

sus jugadores son sin 

duda brillantes para 

estar en algún nivel de 

elite, pero hay algunos 

que parecen estar más 

dotados en su 

capacidad de pensar 

mientras se mueven. 

A todos nos gusta la 

música, pero algunas 

personas, son más 

musicales que otras. La 

inteligencia musical es 

la capacidad de hacer 

parte de todo aquello 

que tenga que ver con 

la música, incluyendo: 

cantar, componer 

canciones, tocar 

instrumentos, la música 

distintiva, etc. Es fácil 

identificar este tipo de 

inteligencia en las 

personas, a menudo 

simplemente basta 

escuchar su voz, oírlos 

cantar o tocar sus 

instrumentos.

Inteligencia existencial, 

por lo general no posee 

ninguna referencia en 

los escritos académicos 

o de investigación, sin 

embargo, algunas 

revistas se refieren a ella 

como el noveno tipo de 

inteligencia. ¿Qué es?, 

Es el reconocimiento de 

la espiritualidad y de la 

existencia humana en el 

universo. Sin  duda, 

entonces un sacerdote, 

monje, rabino, líder, 

musulmán, imán o líder 

espiritual o un devoto 

seguidor podrían 

considerarse que tienen 

una inteligencia 

existencial.

Si usted se considera 

que tiene la habilidad 

de ver espacialmente, 

tal vez usted es un 

diseñador de interiores, 

diseñador gráfico, 

artísta, ilustrador, 

diseñador industrial, 

diseñador 3D, 

modelador de 

personajes, animador, 

artista botánico, pintor al 

óleo, artista plástico, 

escultor, diseñador de 

joyas, diseñador de 

moda... si usted tiene 

un ojo hábil para el 

diseño y la estética, lo 

más probable es que 

usted tenga una 

inteligencia 

visual-espacial.
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Las personas con 
inteligencia intrapersonal, 
tienen una comprensión 
fundamentada de su 
dirección en la vida con un 
auto-concepto positivo y 
son capaces de ver y 
cambiar las situaciones 
sobre sí mismas de acuerdo 
con su propio sentido  de 
reflexión anterior. La 
habilidad de la autogestión o 
la inteligencia emocional, tal 
vez podría considerarse 
como la inteligencia 
intrapersonal.

¿Conoces a alguien 
que es un amante 
incondicional de la 
naturaleza?, tal vez es 
un científico ambiental, 
un botánico o alguien 
que recoge plantas. Por 
lo general las personas 
con inteligencia 
naturalista, tienen un 
amplio conocimiento de 
las especies de plantas, 
animales o especies y 
disfrutan categorizando 
y clasificando el mundo 
natural. Tal vez asistan a 
eventos para jardineros, 
ávidos amantes de la 
siembra, la poda, 
tienden a  disfrutar de 
sus jardines, también 
podrían encajar en esta 
categoría.

La comprensión de los 
números y la capacidad 
de comprender la lógica y 
la razón a un nivel 
avanzado,  son las 
características de la gente 
con la inteligencia 
lógico-matemática.
Piense en los grandes 
científicos, matemáticos y 
físicos que usted conoce, 
Albert Einstein, Pitágoras 
e Isaac Newton, son sólo 
algunas de las personas 
con este tipo de 
inteligencia.

¿Conoces a alguien 
que no pare de 
hablar o escribir?. Tal 
vez trabaja como 
periodista, en 
marketing o tiene una 
carrera académica 
como lingüista. 
Gardner, afirma que la 
inteligencia lingüistica 
o verbal es la 
capacidad de 
comprender, utilizar y 
manipular las 
palabras escritas o 
habladas de manera 
productiva.

Las personas altamente 
sociables a menudo 
pertenecen a esta 
categoría de tener una 
inteligencia 
interpersonal. Ellos son 
capaces de descubrir 
las motivaciones, 
estados de ánimo y el 
orden del día de otras 
personas con destreza. 
Las personas con esta 
habilidad pueden 
utilizarla para el bien o 
el mal, son a menudo 
altamente capaces de 
manipular las 
situaciones sociales y a 
las personas para servir 
a sus propios fines o 
quizás simplemente 
son personas que 
aman a los otros, - ¡las 
almas más afortunadas 
en el mundo!

Al igual que dice la 
canción: “We like to 
move it, move it! MOVE 
IT”. 
Inteligencia kinestésica 
se refiere a todo 
aquello que tiene que 
ver con mover el 
cuerpo para expresar 
ideas, para pensar.
Considere a su equipo 
deportivo favorito, todos 
sus jugadores son sin 
duda brillantes para 
estar en algún nivel de 
elite, pero hay algunos 
que parecen estar más 
dotados en su 
capacidad de pensar 
mientras se mueven. 

A todos nos gusta la 
música, pero algunas 
personas, son más 
musicales que otras. La 
inteligencia musical es 
la capacidad de hacer 
parte de todo aquello 
que tenga que ver con 
la música, incluyendo: 
cantar, componer 
canciones, tocar 
instrumentos, la música 
distintiva, etc. Es fácil 
identificar este tipo de 
inteligencia en las 
personas, a menudo 
simplemente basta 
escuchar su voz, oírlos 
cantar o tocar sus 
instrumentos.

Inteligencia existencial, 
por lo general no posee 
ninguna referencia en 
los escritos académicos 
o de investigación, sin 
embargo, algunas 
revistas se refieren a ella 
como el noveno tipo de 
inteligencia. ¿Qué es?, 
Es el reconocimiento de 
la espiritualidad y de la 
existencia humana en el 
universo. Sin  duda, 
entonces un sacerdote, 
monje, rabino, líder, 
musulmán, imán o líder 
espiritual o un devoto 
seguidor podrían 
considerarse que tienen 
una inteligencia 
existencial.

Si usted se considera 
que tiene la habilidad 
de ver espacialmente, 
tal vez usted es un 
diseñador de interiores, 
diseñador gráfico, 
artísta, ilustrador, 
diseñador industrial, 
diseñador 3D, 
modelador de 
personajes, animador, 
artista botánico, pintor al 
óleo, artista plástico, 
escultor, diseñador de 
joyas, diseñador de 
moda... si usted tiene 
un ojo hábil para el 
diseño y la estética, lo 
más probable es que 
usted tenga una 
inteligencia 
visual-espacial.
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Las personas con 
inteligencia intrapersonal, tienen una comprensión fundamentada de su dirección en la vida con un auto-concepto positivo y son capaces de ver y cambiar las situaciones sobre sí mismas de acuerdo con su propio sentido  de reflexión anterior. La habilidad de la autogestión o la inteligencia emocional, tal vez podría considerarse como la inteligencia intrapersonal.

¿Conoces a alguien que es un amante incondicional de la naturaleza?, tal vez es un científico ambiental, un botánico o alguien que recoge plantas. Por lo general las personas con inteligencia naturalista, tienen un amplio conocimiento de las especies de plantas, animales o especies y disfrutan categorizando y clasificando el mundo natural. Tal vez asistan a eventos para jardineros, ávidos amantes de la siembra, la poda, tienden a  disfrutar de sus jardines, también podrían encajar en esta categoría.

La comprensión de los números y la capacidad de comprender la lógica y la razón a un nivel avanzado,  son las características de la gente con la inteligencia lógico-matemática.Piense en los grandes científicos, matemáticos y físicos que usted conoce, Albert Einstein, Pitágoras e Isaac Newton, son sólo algunas de las personas con este tipo de 
inteligencia.

¿Conoces a alguien que no pare de hablar o escribir?. Tal vez trabaja como periodista, en 
marketing o tiene una carrera académica como lingüista. Gardner, afirma que la inteligencia lingüistica o verbal es la 

capacidad de 
comprender, utilizar y manipular las 

palabras escritas o habladas de manera productiva.

Las personas altamente sociables a menudo pertenecen a esta categoría de tener una inteligencia 
interpersonal. Ellos son capaces de descubrir las motivaciones, estados de ánimo y el orden del día de otras personas con destreza. Las personas con esta habilidad pueden utilizarla para el bien o el mal, son a menudo altamente capaces de manipular las 

situaciones sociales y a las personas para servir a sus propios fines o quizás simplemente son personas que aman a los otros, - ¡las almas más afortunadas en el mundo!

Al igual que dice la canción: “We like to move it, move it! MOVE IT”. 
Inteligencia kinestésica se refiere a todo aquello que tiene que ver con mover el cuerpo para expresar ideas, para pensar.Considere a su equipo deportivo favorito, todos sus jugadores son sin duda brillantes para estar en algún nivel de elite, pero hay algunos que parecen estar más dotados en su 

capacidad de pensar mientras se mueven. 

A todos nos gusta la música, pero algunas personas, son más musicales que otras. La inteligencia musical es la capacidad de hacer parte de todo aquello que tenga que ver con la música, incluyendo: cantar, componer canciones, tocar instrumentos, la música distintiva, etc. Es fácil identificar este tipo de inteligencia en las personas, a menudo simplemente basta escuchar su voz, oírlos cantar o tocar sus instrumentos.

Inteligencia existencial, por lo general no posee ninguna referencia en los escritos académicos o de investigación, sin embargo, algunas revistas se refieren a ella como el noveno tipo de inteligencia. ¿Qué es?, Es el reconocimiento de la espiritualidad y de la existencia humana en el universo. Sin  duda, entonces un sacerdote, monje, rabino, líder, musulmán, imán o líder espiritual o un devoto seguidor podrían considerarse que tienen una inteligencia 
existencial.

Si usted se considera que tiene la habilidad de ver espacialmente, tal vez usted es un diseñador de interiores, diseñador gráfico, artísta, ilustrador, diseñador industrial, diseñador 3D, 
modelador de 
personajes, animador, artista botánico, pintor al óleo, artista plástico, escultor, diseñador de joyas, diseñador de moda... si usted tiene un ojo hábil para el diseño y la estética, lo más probable es que usted tenga una inteligencia 

visual-espacial.
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Las personas con inteligencia intrapersonal, tienen una comprensión fundamentada de su dirección en la vida con un auto-concepto positivo y son capaces de ver y cambiar las situaciones sobre sí mismas de acuerdo con su propio sentido  de reflexión anterior. La habilidad de la autogestión o la inteligencia emocional, tal vez podría considerarse como la inteligencia intrapersonal.

¿Conoces a alguien que es un amante incondicional de la naturaleza?, tal vez es un científico ambiental, un botánico o alguien que recoge plantas. Por lo general las personas con inteligencia naturalista, tienen un amplio conocimiento de las especies de plantas, animales o especies y disfrutan categorizando y clasificando el mundo natural. Tal vez asistan a eventos para jardineros, ávidos amantes de la siembra, la poda, tienden a  disfrutar de sus jardines, también podrían encajar en esta categoría.

La comprensión de los números y la capacidad de comprender la lógica y la razón a un nivel avanzado,  son las características de la gente con la inteligencia lógico-matemática.Piense en los grandes científicos, matemáticos y físicos que usted conoce, Albert Einstein, Pitágoras e Isaac Newton, son sólo algunas de las personas con este tipo de inteligencia.

¿Conoces a alguien que no pare de hablar o escribir?. Tal vez trabaja como periodista, en marketing o tiene una carrera académica como lingüista. Gardner, afirma que la inteligencia lingüistica o verbal es la capacidad de comprender, utilizar y manipular las palabras escritas o habladas de manera productiva.

Las personas altamente sociables a menudo pertenecen a esta categoría de tener una inteligencia interpersonal. Ellos son capaces de descubrir las motivaciones, estados de ánimo y el orden del día de otras personas con destreza. Las personas con esta habilidad pueden utilizarla para el bien o el mal, son a menudo altamente capaces de manipular las situaciones sociales y a las personas para servir a sus propios fines o quizás simplemente son personas que aman a los otros, - ¡las almas más afortunadas en el mundo!

Al igual que dice la canción: “We like to move it, move it! MOVE IT”. 
Inteligencia kinestésica se refiere a todo aquello que tiene que ver con mover el cuerpo para expresar ideas, para pensar.Considere a su equipo deportivo favorito, todos sus jugadores son sin duda brillantes para estar en algún nivel de elite, pero hay algunos que parecen estar más dotados en su capacidad de pensar mientras se mueven. 

A todos nos gusta la música, pero algunas personas, son más musicales que otras. La inteligencia musical es la capacidad de hacer parte de todo aquello que tenga que ver con la música, incluyendo: cantar, componer canciones, tocar instrumentos, la música distintiva, etc. Es fácil identificar este tipo de inteligencia en las personas, a menudo simplemente basta escuchar su voz, oírlos cantar o tocar sus instrumentos.

Inteligencia existencial, por lo general no posee ninguna referencia en los escritos académicos o de investigación, sin embargo, algunas revistas se refieren a ella como el noveno tipo de inteligencia. ¿Qué es?, Es el reconocimiento de la espiritualidad y de la existencia humana en el universo. Sin  duda, entonces un sacerdote, monje, rabino, líder, musulmán, imán o líder espiritual o un devoto seguidor podrían considerarse que tienen una inteligencia existencial.

Si usted se considera que tiene la habilidad de ver espacialmente, tal vez usted es un diseñador de interiores, diseñador gráfico, artísta, ilustrador, diseñador industrial, diseñador 3D, modelador de personajes, animador, artista botánico, pintor al óleo, artista plástico, escultor, diseñador de joyas, diseñador de moda... si usted tiene un ojo hábil para el diseño y la estética, lo más probable es que usted tenga una inteligencia visual-espacial.
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Las personas con inteligencia intrapersonal, tienen una comprensión fundamentada de su dirección en la vida con un 
auto-concepto positivo y son capaces de ver y cambiar las situaciones sobre sí mismas de acuerdo 

con su propio sentido  de reflexión anterior. La habilidad de la autogestión o 
la inteligencia emocional, tal 

vez podría considerarse como la inteligencia intrapersonal.

¿Conoces a alguien que es un amante incondicional de la naturaleza?, tal vez es un científico ambiental, 
un botánico o alguien que recoge plantas. Por 

lo general las personas 
con inteligencia naturalista, tienen un amplio conocimiento de 

las especies de plantas, 
animales o especies y 

disfrutan categorizando 
y clasificando el mundo 

natural. Tal vez asistan a 
eventos para jardineros, 

ávidos amantes de la siembra, la poda, tienden a  disfrutar de sus jardines, también podrían encajar en esta 
categoría.

La comprensión de los números y la capacidad de comprender la lógica y 
la razón a un nivel avanzado,  son las características de la gente 

con la inteligencia lógico-matemática.Piense en los grandes científicos, matemáticos y 
físicos que usted conoce, 

Albert Einstein, Pitágoras 
e Isaac Newton, son sólo 

algunas de las personas con este tipo de inteligencia.

¿Conoces a alguien que no pare de hablar o escribir?. Tal 
vez trabaja como periodista, en marketing o tiene una 

carrera académica como lingüista. Gardner, afirma que la 
inteligencia lingüistica 

o verbal es la capacidad de comprender, utilizar y 
manipular las palabras escritas o habladas de manera 

productiva.

Las personas altamente 
sociables a menudo pertenecen a esta categoría de tener una 

inteligencia interpersonal. Ellos son 
capaces de descubrir las motivaciones, estados de ánimo y el 

orden del día de otras 
personas con destreza. 

Las personas con esta 
habilidad pueden utilizarla para el bien o 

el mal, son a menudo 
altamente capaces de 

manipular las situaciones sociales y a 
las personas para servir 

a sus propios fines o quizás simplemente son personas que aman a los otros, - ¡las 
almas más afortunadas 

en el mundo!

Al igual que dice la canción: “We like to move it, move it! MOVE 
IT”. 

Inteligencia kinestésica 
se refiere a todo aquello que tiene que ver con mover el cuerpo para expresar ideas, para pensar.Considere a su equipo 

deportivo favorito, todos 
sus jugadores son sin duda brillantes para estar en algún nivel de 

elite, pero hay algunos 
que parecen estar más 

dotados en su capacidad de pensar mientras se mueven. 

A todos nos gusta la música, pero algunas personas, son más musicales que otras. La 
inteligencia musical es 

la capacidad de hacer 
parte de todo aquello que tenga que ver con 

la música, incluyendo: 
cantar, componer canciones, tocar instrumentos, la música 

distintiva, etc. Es fácil identificar este tipo de 
inteligencia en las personas, a menudo simplemente basta escuchar su voz, oírlos 

cantar o tocar sus instrumentos.

Inteligencia existencial, 
por lo general no posee 

ninguna referencia en los escritos académicos 
o de investigación, sin embargo, algunas revistas se refieren a ella 

como el noveno tipo de 
inteligencia. ¿Qué es?, 

Es el reconocimiento de 
la espiritualidad y de la 

existencia humana en el 
universo. Sin  duda, entonces un sacerdote, 

monje, rabino, líder, musulmán, imán o líder 
espiritual o un devoto seguidor podrían considerarse que tienen 

una inteligencia existencial.

Si usted se considera que tiene la habilidad de ver espacialmente, tal vez usted es un diseñador de interiores, 
diseñador gráfico, artísta, ilustrador, diseñador industrial, diseñador 3D, modelador de personajes, animador, artista botánico, pintor al 

óleo, artista plástico, escultor, diseñador de joyas, diseñador de moda... si usted tiene un ojo hábil para el diseño y la estética, lo más probable es que usted tenga una inteligencia visual-espacial.
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Las personas con inteligencia intrapersonal, 
tienen una comprensión 

fundamentada de su 
dirección en la vida con un 

auto-concepto positivo y 
son capaces de ver y 

cambiar las situaciones 
sobre sí mismas de acuerdo 

con su propio sentido  de 
reflexión anterior. La habilidad de la autogestión o 

la inteligencia emocional, tal 
vez podría considerarse 

como la inteligencia intrapersonal.

¿Conoces a alguien 
que es un amante 

incondicional de la 
naturaleza?, tal vez es 

un científico ambiental, 
un botánico o alguien 

que recoge plantas. Por 
lo general las personas 

con inteligencia naturalista, tienen un 
amplio conocimiento de 

las especies de plantas, 
animales o especies y 

disfrutan categorizando 
y clasificando el mundo 

natural. Tal vez asistan a 
eventos para jardineros, 

ávidos amantes de la 
siembra, la poda, 

tienden a  disfrutar de 
sus jardines, también 

podrían encajar en esta 
categoría.

La comprensión de los 
números y la capacidad 

de comprender la lógica y 
la razón a un nivel avanzado,  son las características de la gente 

con la inteligencia lógico-matemática.Piense en los grandes 
científicos, matemáticos y 

físicos que usted conoce, 
Albert Einstein, Pitágoras 

e Isaac Newton, son sólo 
algunas de las personas 

con este tipo de inteligencia.

¿Conoces a alguien 
que no pare de hablar o escribir?. Tal 

vez trabaja como 
periodista, en marketing o tiene una 

carrera académica 
como lingüista. Gardner, afirma que la 

inteligencia lingüistica 
o verbal es la capacidad de comprender, utilizar y 

manipular las palabras escritas o 
habladas de manera 

productiva.

Las personas altamente 
sociables a menudo 

pertenecen a esta 
categoría de tener una 

inteligencia interpersonal. Ellos son 
capaces de descubrir 

las motivaciones, 
estados de ánimo y el 

orden del día de otras 
personas con destreza. 

Las personas con esta 
habilidad pueden 

utilizarla para el bien o 
el mal, son a menudo 

altamente capaces de 
manipular las situaciones sociales y a 

las personas para servir 
a sus propios fines o 

quizás simplemente 
son personas que 

aman a los otros, - ¡las 
almas más afortunadas 

en el mundo!

Al igual que dice la 
canción: “We like to 

move it, move it! MOVE 
IT”. 

Inteligencia kinestésica 
se refiere a todo aquello que tiene que 

ver con mover el 
cuerpo para expresar 

ideas, para pensar.
Considere a su equipo 

deportivo favorito, todos 
sus jugadores son sin 

duda brillantes para 
estar en algún nivel de 

elite, pero hay algunos 
que parecen estar más 

dotados en su capacidad de pensar 
mientras se mueven. 

A todos nos gusta la 
música, pero algunas 

personas, son más 
musicales que otras. La 

inteligencia musical es 
la capacidad de hacer 

parte de todo aquello 
que tenga que ver con 

la música, incluyendo: 
cantar, componer 

canciones, tocar instrumentos, la música 
distintiva, etc. Es fácil 

identificar este tipo de 
inteligencia en las 

personas, a menudo 
simplemente basta 

escuchar su voz, oírlos 
cantar o tocar sus 

instrumentos.

Inteligencia existencial, 
por lo general no posee 

ninguna referencia en 
los escritos académicos 

o de investigación, sin 
embargo, algunas 

revistas se refieren a ella 
como el noveno tipo de 

inteligencia. ¿Qué es?, 
Es el reconocimiento de 

la espiritualidad y de la 
existencia humana en el 

universo. Sin  duda, 
entonces un sacerdote, 

monje, rabino, líder, 
musulmán, imán o líder 

espiritual o un devoto 
seguidor podrían considerarse que tienen 

una inteligencia existencial.

Si usted se considera 
que tiene la habilidad 

de ver espacialmente, 
tal vez usted es un 

diseñador de interiores, 
diseñador gráfico, 

artísta, ilustrador, diseñador industrial, 
diseñador 3D, modelador de personajes, animador, 

artista botánico, pintor al 
óleo, artista plástico, 

escultor, diseñador de 
joyas, diseñador de 

moda... si usted tiene 
un ojo hábil para el 

diseño y la estética, lo 
más probable es que 

usted tenga una inteligencia visual-espacial.
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Afiche 
“La Única Raza es  
la Humana”

Afiche 
“La Única Raza es  
la Humana”
Set de 10 unidades

(Cód. 652)

(Cód. 6521)

Afiche tamaño 73 x 53 Cms.
Impreso en papel couché de 200 Gr.
Este afiche busca educar y concientizar  
a la comunidad educativa en el tema 
de la población migrante e invita a la 
no discriminación cultural.

Afiche 
“Bullying”
(Cód. 651)
Afiche tamaño 73 x 53 Cms.
Impreso en papel couché de 200 Gr.
Este afiche explica lo que es el bullying 
y como prevenirlo. Invita también a los 
padres a conversar con sus hijos sobre 
este tema.

45

BULLYING¿Qué es, y como prevenirlo? 
El bullying consiste en agredir o humillar a otra persona, insultar, divulgar 

rumores, herir física o emocionalmente, o ignorar a alguien. Este 

fenómeno presenta cuatro grandes características:
0101 ES REPETIDO EN EL TIEMPO: La agresión es repetida y de forma constante 

contra la misma persona y sin motivo alguno.
EXISTE ASIMETRÍA DE PODER: Pese a que puede presentarse entre niños y 

niñas de la misma edad, la asimetría de poder la impone la actitud intimidatoria de 

quien agrede y la sensación de vulnerabilidad e indefensión de quien es agredido, 

quien siente angustia, dolor y miedo. EXISTE INTENCIÓN PREMEDITADA DE CAUSAR DAÑO: Por lo que las 

acciones que afectan a las víctimas son preparadas y dirigidas hacia ellas, teniendo 

como fin causar un daño cada vez mayor. EXISTE INTENCIÓN PREMEDITADA DE CAUSAR DAÑO: Por lo que las 

acciones que afectan a las víctimas son preparadas y dirigidas hacia ellas, teniendo 

como fin causar un daño cada vez mayor. 

0202

0303

0404

Ser un BULLY no te hace BAKANTIPOS DE BULLYING
¿QUE HACER?

CIBERBULLYING: Se produce cuando la agresión ocurre mediante el uso de la tecnología y la web; a través de computadores, celulares y otros dispositivos electrónicos.Por ejemplo difundir rumores malintencionados de otra persona a través de Facebbok o en un grupo en WhatsApp.

CONTARLO: ¡No hay que tener miedo o vergüenza por 
las represalias!
Cuéntale a un adulto del colegio, pero también a tus padres a tu 
hermano o hermana mayor. No dejes que la situación se instale en 
el día a día.

PROTEGERSE: Para evitar problemas en internet, no hay que 
dar jamás detalles de tu vida privada y piensa antes de 
difundir fotos. No des nunca tus contraseñas, son informaciones 
personales.

SEÑALAR UN ABUSO: En facebook puedes señalar un contenido 
abusivo y bloquear los amigos que no lo son en realidad. Las 
cuentas de los agresores pueden bloquearse también. LLAMAR POR TELÉFONO: Si eres víctima de acoso en tu 

colegio puedes llamar de manera confiable, confidencial y gratis al 
800 116 111.
PONER UNA DENUNCIA EN LOS CASOS MÁS GRAVES: Es 
posible poner una denuncia contra el autor del acoso. Son tus 
padres, tus representantes legales, que deben efectuar 
esta gestión.

AGRESIÓN PSICOLÓGICA: Está orientada a causar daño en la integridad emocional. Por ejemplo, excluir, humillar, ridiculizar o amenazar. Este tipo de agresión suele acompañar  a las otras ya descritas. Por ejemplo, amenzar con golpear a un compañero en caso de que hable del bullying con un adulto de confianza.
AGRESIÓN VERBAL: Insultos, bromas malintencionadas , apodos, chismes o rumores que descalifican a la víctima. Por ejemplo, humillar por la apariencia física frente a otras personas. 

AGRESIÓN FÍSICA: Tiene como fin causar un daño en la integridad física. Por ejemplo, golpes, empujones, mordeduras, patadas, encerrar y obligar a alguien a hacer algo que no quiere. 

LA ÚNICA RAZA ES LA HUMANA

La migración abre un nuevo desafío para todas las escuelas del país: promover una educación de valores en la que se 
reconozca  la diferencia para que así todo niño y niña pueda disfrutar en Chile de una 

educación sin fronteras, y gozar de los distintos derechos que como toda sociedad debemos 
asegurar.

Día a día cientos de establecimientos educacionales 
incorporan en sus aulas niños y niñas migrantes INCLUSIÓN Y RESPETO ES LA CLAVE

Las personas somos IGUALES en DIGNIDAD y DERECHOS.

La migración es un DERECHO.
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 un

 co
mpañ

ero
 en

 ca
so 

de 
que

 ha
ble

 

del
 bu

llyin
g c

on 
un 

adu
lto 

de 
con

fian
za.

AGRESIÓN 
VERBAL: 

Ins
ulto

s, 
bro

mas 

malin
ten

cio
nad

as 
, a

pod
os,

 ch
ism

es 
o r

um
ore

s 

que
 des

cal
ific

an 
a 

la 
víc

tim
a. 

Po
r eje

mplo
, 

hum
illar

 po
r la

 ap
arie

nci
a f

ísic
a f

ren
te 

a o
tras

 

per
son

as.
 

AGRESIÓN FÍS
ICA: Ti

ene
 co

mo fi
n c

aus
ar u

n 

dañ
o e

n la
 int

egr
ida

d fí
sic

a. P
or 

eje
mplo

, go
lpe

s, 

em
puj

one
s, 

mord
edu

ras
, pat

ada
s, 

enc
err

ar 
y 

obl
iga

r a 
alg

uie
n a

 ha
cer

 alg
o q

ue 
no 

qui
ere

. 

BULLYING

¿Qué es, y como prevenirlo
? 

El bullying consiste en agredir o
 humilla

r a otra persona, in
sultar, d

ivulgar 

rumores, herir 
física o emocionalmente, o ignorar a alguien. Este 

fenómeno presenta cuatro grandes características:

0101

ES REPETIDO EN EL TIEMPO: La a
gresi

ón e
s re

petid
a y

 de fo
rma c

onsta
nte 

contra
 la m

ism
a perso

na y
 sin

 motivo
 alg

uno
.

EXISTE ASIMETRÍA DE PODER: Pese
 a q

ue 
pued

e p
rese

ntar
se 

entr
e n

iños y 

niña
s de la

 mism
a e

dad, la 
asim

etría
 de p

oder l
a im

pone 
la a

ctitu
d inti

midatoria d
e 

quien
 ag

red
e y 

la s
ens

ació
n d

e vu
lner

abilidad e i
ndefen

sión d
e q

uien
 es 

agred
ido, 

quien
 sie

nte 
ang

usti
a, d

olor y 
miedo. 

EXISTE INTENCIÓN PREMEDITADA DE CAUSAR DAÑO: Por lo que 
las 

acc
iones

 que 
afec

tan 
a la

s ví
ctim

as s
on p

rep
arad

as y
 dirigidas h

acia
 ella

s, te
nien

do 

como fin 
cau

sar 
un d

año
 cad

a ve
z m

ayo
r. 

EXISTE INTENCIÓN PREMEDITADA DE CAUSAR DAÑO: Por lo que 
las 

acc
iones

 que 
afec

tan 
a la

s ví
ctim

as s
on p

rep
arad

as y
 dirigidas h

acia
 ella

s, te
nien

do 

como fin 
cau

sar 
un d

año
 cad

a ve
z m

ayo
r. 0202

0303
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TIPOS DE BULLYING

¿QUE HACER?

CIBERBULLYING: Se produce
 cua

ndo la 

agresi
ón 

ocurr
e 

mediant
e 

el 
uso

 de 
la 

tecn
ología y

 la w
eb; a t

ravé
s de co

mputad
ores,

 

celu
lare

s y 
otros dispositiv

os el
ectr

ónico
s.

Por eje
mplo difun

dir ru
mores 

malin
tenc

ionad
os 

de o
tra 

perso
na a

 tra
vés

 de Fa
ceb

bok o
 en

 un
 

grup
o en 

Whats
App.

CONTARLO: ¡N
o hay que tener m

iedo o vergüenza por 

las represalias!

Cuén
tale

 a u
n a

dulto
 del c

olegio, p
ero

 tam
bién 

a tu
s p

adres 
a tu

 

her
mano

 o her
mana

 mayo
r. N

o dejes
 que l

a si
tuac

ión se
 ins

tale
 en 

el d
ía a

 día.

PROTEGERSE: Para 
evit

ar p
roblem

as e
n in

tern
et, 

no hay que 

dar ja
más detalles de tu vida privada y p

iens
a an

tes 
de 

difun
dir fo

tos. N
o des 

nun
ca 

tus 
contra

señ
as, 

son in
formacio

nes
 

perso
nale

s.

SEÑALAR UN ABUSO: En fa
ceb

ook p
ued

es s
eña

lar 
un 

conten
ido 

abusiv
o y b

loquea
r lo

s a
migos q

ue 
no lo so

n e
n re

alid
ad. Las 

cuentas de los agresores pueden bloquearse también. 

LLAMAR POR TELÉFONO: Si eres
 víct

ima de aco
so en 

tu 

colegio pued
es l

lam
ar d

e m
ane

ra c
onfia

ble, c
onfid

enc
ial y

 gratis
 al 

800 116 111.

PONER UNA DENUNCIA EN LOS CASOS MÁS GRAVES: Es 

posible p
oner 

una
 denu

ncia
 co

ntra
 el 

auto
r del a

coso. 
Son tus 

padres, tu
s re

presentantes legales, que 
deben 

efec
tuar

 

esta
 gesti

ón.AGRESIÓN PSICOLÓGICA: Está 
orien

tada a 

cau
sar 

daño
 en 

la inte
gridad emocional.

 Por 

ejem
plo, e

xclu
ir, h

umillar,
 rid

icul
izar

 o am
ena

zar.
 

Este 
tipo de a

gresi
ón s

uele
 ac

ompaña
r  a

 las
 

otras
 ya

 desc
ritas

. Por ej
emplo, 

amenz
ar c

on 

golpear 
a u

n c
ompañe

ro en
 cas

o de q
ue 

hab
le 

del b
ullyi

ng con un
 adulto

 de co
nfia

nza
.

AGRESIÓN VERBAL: 
Insu

ltos, 
bromas 

malin
tenc

ionad
as ,

 ap
odos, c

hism
es o

 rum
ores 

que 
desc

alific
an 

a la 
víct

ima. 
Por ejem

plo, 

hum
illar

 por la
 ap

arie
ncia

 fís
ica 

fren
te a

 otras
 

perso
nas

. 

AGRESIÓN FÍSICA: Tie
ne c

omo fin 
cau

sar 
un 

daño
 en 

la in
tegridad físi

ca. 
Por eje

mplo, g
olpes, 

empujones
, mordeduras

, patad
as, 

enc
erra

r y 

obligar a
 alg

uien
 a h

ace
r alg

o que n
o quier

e. 

BULLYING

¿Qué es, y como prevenirlo
? 

El bullying consiste en agredir o
 humillar a otra persona, insultar, divulgar 

rumores, herir f
ísica o emocionalmente, o ignorar a alguien. Este 

fenómeno presenta cuatro grandes características:

0101

ES REPETIDO EN EL TIEMPO: La ag
resió

n es
 rep

etid
a y 

de fo
rma co

nsta
nte 

contra
 la m

isma perso
na y

 sin 
motivo alg

uno
.

EXISTE ASIMETRÍA DE PODER: Pese 
a que p

ued
e prese

ntar
se e

ntre
 niñ

os y 

niña
s de la

 misma ed
ad, la 

asim
etría

 de poder la
 impone l

a ac
titud

 inti
midatoria d

e 

quien
 agrede y 

la s
ensa

ción de vu
lner

abilidad e in
defen

sión de quien
 es 

agredido, 

quien
 sien

te a
ngustia

, dolor y m
iedo. 

EXISTE INTENCIÓN PREMEDITADA DE CAUSAR DAÑO: Por lo que 
las 

acci
ones 

que a
fect

an a
 las 

vícti
mas s

on preparad
as y

 dirigidas h
acia

 ella
s, te

nien
do 

como fin 
cau

sar 
un d

año
 cad

a ve
z m

ayor. 

EXISTE INTENCIÓN PREMEDITADA DE CAUSAR DAÑO: Por lo que 
las 

acci
ones 

que a
fect

an a
 las 

vícti
mas s

on preparad
as y

 dirigidas h
acia

 ella
s, te

nien
do 

como fin 
cau

sar 
un d

año
 cad

a ve
z m

ayor. 
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TIPOS DE BULLYING

¿QUE HACER?

CIBERBULLYING: Se produce
 cua

ndo la 

agresió
n ocurr

e mediante
 el 

uso
 de la 

tecn
ología y 

la w
eb; a t

ravé
s de co

mputad
ores, 

celu
lare

s y 
otros dispositiv

os ele
ctró

nico
s.

Por eje
mplo difund

ir ru
mores 

malint
enc

ionad
os 

de otra p
erso

na a
 trav

és d
e Fa

ceb
bok o en 

un 

grupo en 
Whats

App.

CONTARLO: ¡No hay que tener miedo o vergüenza por 

las represalias!

Cuén
tale 

a un
 adulto

 del c
olegio, p

ero tam
bién 

a tu
s padres 

a tu
 

herm
ano

 o her
mana

 mayor. No dejes
 que la

 situ
ació

n se
 inst

ale e
n 

el d
ía a 

día.

PROTEGERSE: Para 
evita

r problem
as e

n in
tern

et, n
o hay que 

dar ja
más detalles de tu vida privada y p

iens
a an

tes 
de 

difund
ir fo

tos. N
o des n

unc
a tu

s co
ntra

seña
s, so

n in
formacio

nes 

perso
nale

s.

SEÑALAR UN ABUSO: En fa
ceb

ook pued
es s

eña
lar u

n co
nten

ido 

abusiv
o y b

loquea
r los am

igos que n
o lo son en

 rea
lidad. Las 

cuentas de los agresores pueden bloquearse también. 

LLAMAR POR TELÉFONO: Si eres
 vícti

ma de aco
so en 

tu 

colegio pued
es ll

amar d
e m

ane
ra c

onfiab
le, c

onfid
enc

ial y
 gratis

 al 

800 116 111.

PONER UNA DENUNCIA EN LOS CASOS MÁS GRAVES: Es 

posible p
oner 

una
 denu

ncia
 contra

 el 
auto

r del a
coso. 

Son tus 

padres, tus representantes legales, que 
deben 

efec
tuar

 

esta
 gestió

n.

AGRESIÓN PSICOLÓGICA: Está 
orien

tada a 

cau
sar 

daño
 en 

la integ
ridad emocional. 

Por 

ejem
plo, e

xclu
ir, h

umillar,
 ridiculi

zar 
o am

ena
zar. 

Este 
tipo de ag

resió
n su

ele 
aco

mpaña
r  a

 las
 

otras
 ya 

descr
itas.

 Por ej
emplo, a

menza
r co

n 

golpear 
a un

 compañe
ro en 

caso
 de que h

able 

del b
ullyi

ng con un
 adulto

 de co
nfian

za.

AGRESIÓN VERBAL: Insu
ltos, 

bromas 

malint
enc

ionad
as ,

 apodos, ch
ismes o

 rum
ores 

que 
desca

lifica
n a la vícti

ma. Por ejem
plo, 

hum
illar 

por la 
aparie

ncia
 físi

ca f
rent

e a
 otras

 

perso
nas.

 
AGRESIÓN FÍSICA: Tiene

 como fin c
ausa

r un
 

daño
 en 

la in
tegridad físic

a. P
or eje

mplo, g
olpes, 

empujones,
 mordeduras

, patad
as, 

enc
erra

r y 

obligar a
 alg

uien
 a h

ace
r alg

o que n
o quier

e. 

BULLYING

¿Qué es, y como prevenirlo? 

El bullying consiste en agredir o humillar a otra persona, insultar, divulgar 

rumores, herir fís
ica o emocionalmente, o ignorar a alguien. Este 

fenómeno presenta cuatro grandes características:

0101

ES REPETIDO EN EL TIEMPO: La agresión es repetida y de forma constante 

contra la misma persona y sin
 motivo alguno.

EXISTE ASIMETRÍA DE PODER: Pese a que puede presentarse entre niños y 

niñas de la misma edad, la asimetría de poder la impone la actitud intimidatoria de 

quien agrede y la sensación de vulnerabilidad e indefensión de quien es agredido, 

quien siente angustia, dolor y m
iedo. 

EXISTE INTENCIÓN PREMEDITADA DE CAUSAR DAÑO: Por lo que las 

acciones que afectan a las víctimas son preparadas y d
irigidas hacia ellas, teniendo 

como fin causar un daño cada vez mayor. 

EXISTE INTENCIÓN PREMEDITADA DE CAUSAR DAÑO: Por lo que las 

acciones que afectan a las víctimas son preparadas y d
irigidas hacia ellas, teniendo 

como fin causar un daño cada vez mayor. 

0202

0303

0404

Ser un BULLY no te hace BAKAN

TIPOS DE BULLYING

¿QUE HACER?

CIBERBULLYING: Se produce cuando la 

agresión ocurre mediante el uso de la 

tecnología y la web; a través de computadores, 

celulares y otros dispositivo
s electrónicos.

Por ejemplo difundir rumores malintencionados 

de otra persona a través de Facebbok o en un 

grupo en WhatsApp.

CONTARLO: ¡No hay que tener miedo o vergüenza por 

las represalias!

Cuéntale a un adulto del colegio, pero también a tus padres a tu 

hermano o hermana mayor. No dejes que la situación se instale en 

el día a día.

PROTEGERSE: Para evitar problemas en internet, no hay que 

dar jamás detalles de tu vida privada y piensa antes de 

difundir fotos. No des nunca tus contraseñas, son informaciones 

personales.

SEÑALAR UN ABUSO: En facebook puedes señalar un contenido 

abusivo y bloquear los amigos que no lo son en realidad. Las 

cuentas de los agresores pueden bloquearse también. 

LLAMAR POR TELÉFONO: Si eres víctima de acoso en tu 

colegio puedes llamar de manera confiable, confidencial y gratis al 

800 116 111.

PONER UNA DENUNCIA EN LOS CASOS MÁS GRAVES: Es 

posible poner una denuncia contra el autor del acoso. S
on tus 

padres, tus representantes legales, que deben efectuar 

esta gestión.

AGRESIÓN PSICOLÓGICA: Está orientada a 

causar daño en la integridad emocional. Por 

ejemplo, excluir, humillar, ridiculizar o amenazar. 

Este tipo de agresión suele acompañar  a las 

otras ya descritas. Por ejemplo, amenzar con 

golpear a un compañero en caso de que hable 

del bullying con un adulto de confianza.

AGRESIÓN VERBAL: Insultos, bromas 

malintencionadas , apodos, chismes o rumores 

que descalifican a la víctima. Por ejemplo, 

humillar por la apariencia física frente a otras 

personas. AGRESIÓN FÍSICA: Tiene como fin causar un 

daño en la integridad física. Por ejemplo, golpes, 

empujones, mordeduras, patadas, encerrar y 

obligar a alguien a hacer algo que no quiere. 

BULLYING
¿Qué es, y como prevenirlo? 

El bullying consiste en agredir o humillar a otra persona, insultar, divulgar 

rumores, herir física o emocionalmente, o ignorar a alguien. Este 

fenómeno presenta cuatro grandes características:

0101
ES REPETIDO EN EL TIEMPO: La agresión es repetida y de forma constante 

contra la misma persona y sin motivo alguno.

EXISTE ASIMETRÍA DE PODER: Pese a que puede presentarse entre niños y 

niñas de la misma edad, la asimetría de poder la impone la actitud intimidatoria de 

quien agrede y la sensación de vulnerabilidad e indefensión de quien es agredido, 

quien siente angustia, dolor y miedo. 

EXISTE INTENCIÓN PREMEDITADA DE CAUSAR DAÑO: Por lo que las 

acciones que afectan a las víctimas son preparadas y dirigidas hacia ellas, teniendo 

como fin causar un daño cada vez mayor. 

EXISTE INTENCIÓN PREMEDITADA DE CAUSAR DAÑO: Por lo que las 

acciones que afectan a las víctimas son preparadas y dirigidas hacia ellas, teniendo 

como fin causar un daño cada vez mayor. 

0202

0303

0404

Ser un BULLY no te hace BAKAN

TIPOS DE BULLYING

¿QUE HACER?

CIBERBULLYING: Se produce cuando la 

agresión ocurre mediante el uso de la 

tecnología y la web; a través de computadores, 

celulares y otros dispositivos electrónicos.

Por ejemplo difundir rumores malintencionados 

de otra persona a través de Facebbok o en un 

grupo en WhatsApp.

CONTARLO: ¡No hay que tener miedo o vergüenza por 

las represalias!

Cuéntale a un adulto del colegio, pero también a tus padres a tu 

hermano o hermana mayor. No dejes que la situación se instale en 

el día a día.

PROTEGERSE: Para evitar problemas en internet, no hay que 

dar jamás detalles de tu vida privada y piensa antes de 

difundir fotos. No des nunca tus contraseñas, son informaciones 

personales.

SEÑALAR UN ABUSO: En facebook puedes señalar un contenido 

abusivo y bloquear los amigos que no lo son en realidad. Las 

cuentas de los agresores pueden bloquearse también. 

LLAMAR POR TELÉFONO: Si eres víctima de acoso en tu 

colegio puedes llamar de manera confiable, confidencial y gratis al 

800 116 111.

PONER UNA DENUNCIA EN LOS CASOS MÁS GRAVES: Es 

posible poner una denuncia contra el autor del acoso. Son tus 

padres, tus representantes legales, que deben efectuar 

esta gestión.

AGRESIÓN PSICOLÓGICA: Está orientada a 

causar daño en la integridad emocional. Por 

ejemplo, excluir, humillar, ridiculizar o amenazar. 

Este tipo de agresión suele acompañar  a las 

otras ya descritas. Por ejemplo, amenzar con 

golpear a un compañero en caso de que hable 

del bullying con un adulto de confianza.

AGRESIÓN VERBAL: Insultos, bromas 

malintencionadas , apodos, chismes o rumores 

que descalifican a la víctima. Por ejemplo, 

humillar por la apariencia física frente a otras 

personas. 
AGRESIÓN FÍSICA: Tiene como fin causar un 

daño en la integridad física. Por ejemplo, golpes, 

empujones, mordeduras, patadas, encerrar y 

obligar a alguien a hacer algo que no quiere. 

BULLYING
¿Qué es, y como prevenirlo? 

El bullying consiste en agredir o humillar a otra persona, insultar, divulgar 

rumores, herir física o emocionalmente, o ignorar a alguien. Este 

fenómeno presenta cuatro grandes características:

0101
ES REPETIDO EN EL TIEMPO: La agresión es repetida y de forma constante 

contra la misma persona y sin motivo alguno.

EXISTE ASIMETRÍA DE PODER: Pese a que puede presentarse entre niños y 

niñas de la misma edad, la asimetría de poder la impone la actitud intimidatoria de 

quien agrede y la sensación de vulnerabilidad e indefensión de quien es agredido, 

quien siente angustia, dolor y miedo. 

EXISTE INTENCIÓN PREMEDITADA DE CAUSAR DAÑO: Por lo que las 

acciones que afectan a las víctimas son preparadas y dirigidas hacia ellas, teniendo 

como fin causar un daño cada vez mayor. 

EXISTE INTENCIÓN PREMEDITADA DE CAUSAR DAÑO: Por lo que las 

acciones que afectan a las víctimas son preparadas y dirigidas hacia ellas, teniendo 

como fin causar un daño cada vez mayor. 
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0303
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Ser un BULLY no te hace BAKAN

TIPOS DE BULLYING

¿QUE HACER?

CIBERBULLYING: Se produce cuando la 

agresión ocurre mediante el uso de la 

tecnología y la web; a través de computadores, 

celulares y otros dispositivos electrónicos.

Por ejemplo difundir rumores malintencionados 

de otra persona a través de Facebbok o en un 

grupo en WhatsApp.

CONTARLO: ¡No hay que tener miedo o vergüenza por 

las represalias!

Cuéntale a un adulto del colegio, pero también a tus padres a tu 

hermano o hermana mayor. No dejes que la situación se instale en 

el día a día.

PROTEGERSE: Para evitar problemas en internet, no hay que 

dar jamás detalles de tu vida privada y piensa antes de 

difundir fotos. No des nunca tus contraseñas, son informaciones 

personales.

SEÑALAR UN ABUSO: En facebook puedes señalar un contenido 

abusivo y bloquear los amigos que no lo son en realidad. Las 

cuentas de los agresores pueden bloquearse también. 

LLAMAR POR TELÉFONO: Si eres víctima de acoso en tu 

colegio puedes llamar de manera confiable, confidencial y gratis al 

800 116 111.

PONER UNA DENUNCIA EN LOS CASOS MÁS GRAVES: Es 

posible poner una denuncia contra el autor del acoso. Son tus 

padres, tus representantes legales, que deben efectuar 

esta gestión.

AGRESIÓN PSICOLÓGICA: Está orientada a 

causar daño en la integridad emocional. Por 

ejemplo, excluir, humillar, ridiculizar o amenazar. 

Este tipo de agresión suele acompañar  a las 

otras ya descritas. Por ejemplo, amenzar con 

golpear a un compañero en caso de que hable 

del bullying con un adulto de confianza.

AGRESIÓN VERBAL: Insultos, bromas 

malintencionadas , apodos, chismes o rumores 

que descalifican a la víctima. Por ejemplo, 

humillar por la apariencia física frente a otras 

personas. 

AGRESIÓN FÍSICA: Tiene como fin causar un 

daño en la integridad física. Por ejemplo, golpes, 

empujones, mordeduras, patadas, encerrar y 

obligar a alguien a hacer algo que no quiere. 

BULLYING
¿Qué es, y como prevenirlo? 

El bullying consiste en agredir o humillar a otra persona, insultar, divulgar rumores, herir física o emocionalmente, o ignorar a alguien. Este fenómeno presenta cuatro grandes características:

0101
ES REPETIDO EN EL TIEMPO: La agresión es repetida y de forma constante contra la misma persona y sin motivo alguno.

EXISTE ASIMETRÍA DE PODER: Pese a que puede presentarse entre niños y niñas de la misma edad, la asimetría de poder la impone la actitud intimidatoria de quien agrede y la sensación de vulnerabilidad e indefensión de quien es agredido, quien siente angustia, dolor y miedo. 
EXISTE INTENCIÓN PREMEDITADA DE CAUSAR DAÑO: Por lo que las acciones que afectan a las víctimas son preparadas y dirigidas hacia ellas, teniendo como fin causar un daño cada vez mayor. 
EXISTE INTENCIÓN PREMEDITADA DE CAUSAR DAÑO: Por lo que las acciones que afectan a las víctimas son preparadas y dirigidas hacia ellas, teniendo como fin causar un daño cada vez mayor. 

0202
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Ser un BULLY no te hace BAKAN
TIPOS DE BULLYING ¿QUE HACER?

CIBERBULLYING: Se produce cuando la 
agresión ocurre mediante el uso de la 
tecnología y la web; a través de computadores, 
celulares y otros dispositivos electrónicos.
Por ejemplo difundir rumores malintencionados 
de otra persona a través de Facebbok o en un 
grupo en WhatsApp.

CONTARLO: ¡No hay que tener miedo o vergüenza por las represalias!
Cuéntale a un adulto del colegio, pero también a tus padres a tu 
hermano o hermana mayor. No dejes que la situación se instale en 
el día a día.

PROTEGERSE: Para evitar problemas en internet, no hay que 
dar jamás detalles de tu vida privada y piensa antes de 
difundir fotos. No des nunca tus contraseñas, son informaciones 
personales.

SEÑALAR UN ABUSO: En facebook puedes señalar un contenido 
abusivo y bloquear los amigos que no lo son en realidad. Las 
cuentas de los agresores pueden bloquearse también. 
LLAMAR POR TELÉFONO: Si eres víctima de acoso en tu 
colegio puedes llamar de manera confiable, confidencial y gratis al 800 116 111.
PONER UNA DENUNCIA EN LOS CASOS MÁS GRAVES: Es 
posible poner una denuncia contra el autor del acoso. Son tus 
padres, tus representantes legales, que deben efectuar 
esta gestión.

AGRESIÓN PSICOLÓGICA: Está orientada a 
causar daño en la integridad emocional. Por 
ejemplo, excluir, humillar, ridiculizar o amenazar. 
Este tipo de agresión suele acompañar  a las 
otras ya descritas. Por ejemplo, amenzar con 
golpear a un compañero en caso de que hable 
del bullying con un adulto de confianza.

AGRESIÓN VERBAL: Insultos, bromas 
malintencionadas , apodos, chismes o rumores 
que descalifican a la víctima. Por ejemplo, 
humillar por la apariencia física frente a otras 
personas. 

AGRESIÓN FÍSICA: Tiene como fin causar un 
daño en la integridad física. Por ejemplo, golpes, 
empujones, mordeduras, patadas, encerrar y 
obligar a alguien a hacer algo que no quiere. 

BULLYING¿Qué es, y como prevenirlo? 
El bullying consiste en agredir o humillar a otra persona, insultar, divulgar 
rumores, herir física o emocionalmente, o ignorar a alguien. Este 
fenómeno presenta cuatro grandes características:

0101 ES REPETIDO EN EL TIEMPO: La agresión es repetida y de forma constante 
contra la misma persona y sin motivo alguno.
EXISTE ASIMETRÍA DE PODER: Pese a que puede presentarse entre niños y 
niñas de la misma edad, la asimetría de poder la impone la actitud intimidatoria de 
quien agrede y la sensación de vulnerabilidad e indefensión de quien es agredido, 
quien siente angustia, dolor y miedo. 
EXISTE INTENCIÓN PREMEDITADA DE CAUSAR DAÑO: Por lo que las 
acciones que afectan a las víctimas son preparadas y dirigidas hacia ellas, teniendo 
como fin causar un daño cada vez mayor. EXISTE INTENCIÓN PREMEDITADA DE CAUSAR DAÑO: Por lo que las 
acciones que afectan a las víctimas son preparadas y dirigidas hacia ellas, teniendo 
como fin causar un daño cada vez mayor. 

0202

0303

0404

Ser un BULLY no te hace BAKANTIPOS DE BULLYING
¿QUE HACER?CIBERBULLYING: Se produce cuando la agresión ocurre mediante el uso de la tecnología y la web; a través de computadores, celulares y otros dispositivos electrónicos.Por ejemplo difundir rumores malintencionados de otra persona a través de Facebbok o en un grupo en WhatsApp.

CONTARLO: ¡No hay que tener miedo o vergüenza por las represalias!
Cuéntale a un adulto del colegio, pero también a tus padres a tu hermano o hermana mayor. No dejes que la situación se instale en el día a día.

PROTEGERSE: Para evitar problemas en internet, no hay que dar jamás detalles de tu vida privada y piensa antes de difundir fotos. No des nunca tus contraseñas, son informaciones personales.

SEÑALAR UN ABUSO: En facebook puedes señalar un contenido abusivo y bloquear los amigos que no lo son en realidad. Las cuentas de los agresores pueden bloquearse también. LLAMAR POR TELÉFONO: Si eres víctima de acoso en tu colegio puedes llamar de manera confiable, confidencial y gratis al 800 116 111.
PONER UNA DENUNCIA EN LOS CASOS MÁS GRAVES: Es posible poner una denuncia contra el autor del acoso. Son tus padres, tus representantes legales, que deben efectuar esta gestión.

AGRESIÓN PSICOLÓGICA: Está orientada a causar daño en la integridad emocional. Por ejemplo, excluir, humillar, ridiculizar o amenazar. Este tipo de agresión suele acompañar  a las otras ya descritas. Por ejemplo, amenzar con golpear a un compañero en caso de que hable del bullying con un adulto de confianza.
AGRESIÓN VERBAL: Insultos, bromas malintencionadas , apodos, chismes o rumores que descalifican a la víctima. Por ejemplo, humillar por la apariencia física frente a otras personas. 

AGRESIÓN FÍSICA: Tiene como fin causar un daño en la integridad física. Por ejemplo, golpes, empujones, mordeduras, patadas, encerrar y obligar a alguien a hacer algo que no quiere. 

BULLYING¿Qué es, y como prevenirlo? 
El bullying consiste en agredir o humillar a otra persona, insultar, divulgar 

rumores, herir física o emocionalmente, o ignorar a alguien. Este 

fenómeno presenta cuatro grandes características:0101 ES REPETIDO EN EL TIEMPO: La agresión es repetida y de forma constante 

contra la misma persona y sin motivo alguno.EXISTE ASIMETRÍA DE PODER: Pese a que puede presentarse entre niños y 

niñas de la misma edad, la asimetría de poder la impone la actitud intimidatoria de 

quien agrede y la sensación de vulnerabilidad e indefensión de quien es agredido, 

quien siente angustia, dolor y miedo. EXISTE INTENCIÓN PREMEDITADA DE CAUSAR DAÑO: Por lo que las 

acciones que afectan a las víctimas son preparadas y dirigidas hacia ellas, teniendo 

como fin causar un daño cada vez mayor. EXISTE INTENCIÓN PREMEDITADA DE CAUSAR DAÑO: Por lo que las 

acciones que afectan a las víctimas son preparadas y dirigidas hacia ellas, teniendo 

como fin causar un daño cada vez mayor. 

0202

0303

0404

Ser un BULLY no te hace BAKAN
TIPOS DE BULLYING

¿QUE HACER?

CIBERBULLYING: Se produce cuando la 
agresión ocurre mediante el uso de la 
tecnología y la web; a través de computadores, 
celulares y otros dispositivos electrónicos.
Por ejemplo difundir rumores malintencionados 
de otra persona a través de Facebbok o en un 
grupo en WhatsApp.

CONTARLO: ¡No hay que tener miedo o vergüenza por 

las represalias!Cuéntale a un adulto del colegio, pero también a tus padres a tu 

hermano o hermana mayor. No dejes que la situación se instale en 

el día a día.
PROTEGERSE: Para evitar problemas en internet, no hay que 

dar jamás detalles de tu vida privada y piensa antes de 

difundir fotos. No des nunca tus contraseñas, son informaciones 

personales.

SEÑALAR UN ABUSO: En facebook puedes señalar un contenido 

abusivo y bloquear los amigos que no lo son en realidad. Las 

cuentas de los agresores pueden bloquearse también. 
LLAMAR POR TELÉFONO: Si eres víctima de acoso en tu 

colegio puedes llamar de manera confiable, confidencial y gratis al 

800 116 111.
PONER UNA DENUNCIA EN LOS CASOS MÁS GRAVES: Es 

posible poner una denuncia contra el autor del acoso. Son tus 

padres, tus representantes legales, que deben efectuar 

esta gestión.

AGRESIÓN PSICOLÓGICA: Está orientada a 
causar daño en la integridad emocional. Por 
ejemplo, excluir, humillar, ridiculizar o amenazar. 
Este tipo de agresión suele acompañar  a las 
otras ya descritas. Por ejemplo, amenzar con 
golpear a un compañero en caso de que hable 
del bullying con un adulto de confianza.AGRESIÓN VERBAL: Insultos, bromas 

malintencionadas , apodos, chismes o rumores 
que descalifican a la víctima. Por ejemplo, 
humillar por la apariencia física frente a otras 
personas. 

AGRESIÓN FÍSICA: Tiene como fin causar un 
daño en la integridad física. Por ejemplo, golpes, 
empujones, mordeduras, patadas, encerrar y 
obligar a alguien a hacer algo que no quiere. 

BULLYING
¿Qué es, y como prevenirlo? 

El bullying consiste en agredir o humillar a otra persona, insultar, divulgar 

rumores, herir física o emocionalmente, o ignorar a alguien. Este 

fenómeno presenta cuatro grandes características:

0101 ES REPETIDO EN EL TIEMPO: La agresión es repetida y de forma constante 

contra la misma persona y sin motivo alguno.

EXISTE ASIMETRÍA DE PODER: Pese a que puede presentarse entre niños y 

niñas de la misma edad, la asimetría de poder la impone la actitud intimidatoria de 

quien agrede y la sensación de vulnerabilidad e indefensión de quien es agredido, 

quien siente angustia, dolor y miedo. 

EXISTE INTENCIÓN PREMEDITADA DE CAUSAR DAÑO: Por lo que las 

acciones que afectan a las víctimas son preparadas y dirigidas hacia ellas, teniendo 

como fin causar un daño cada vez mayor. 

EXISTE INTENCIÓN PREMEDITADA DE CAUSAR DAÑO: Por lo que las 

acciones que afectan a las víctimas son preparadas y dirigidas hacia ellas, teniendo 

como fin causar un daño cada vez mayor. 

0202

0303

0404Ser un BULLY no te hace BAKAN

TIPOS DE BULLYING

¿QUE HACER?

CIBERBULLYING: Se produce cuando la 

agresión ocurre mediante el uso de la 

tecnología y la web; a través de computadores, 

celulares y otros dispositivos electrónicos.

Por ejemplo difundir rumores malintencionados 

de otra persona a través de Facebbok o en un 

grupo en WhatsApp.

CONTARLO: ¡No hay que tener miedo o vergüenza por 

las represalias!Cuéntale a un adulto del colegio, pero también a tus padres a tu 

hermano o hermana mayor. No dejes que la situación se instale en 

el día a día.
PROTEGERSE: Para evitar problemas en internet, no hay que 

dar jamás detalles de tu vida privada y piensa antes de 

difundir fotos. No des nunca tus contraseñas, son informaciones 

personales.
SEÑALAR UN ABUSO: En facebook puedes señalar un contenido 

abusivo y bloquear los amigos que no lo son en realidad. Las 

cuentas de los agresores pueden bloquearse también. 

LLAMAR POR TELÉFONO: Si eres víctima de acoso en tu 

colegio puedes llamar de manera confiable, confidencial y gratis al 

800 116 111.PONER UNA DENUNCIA EN LOS CASOS MÁS GRAVES: Es 

posible poner una denuncia contra el autor del acoso. Son tus 

padres, tus representantes legales, que deben efectuar 

esta gestión.

AGRESIÓN PSICOLÓGICA: Está orientada a 

causar daño en la integridad emocional. Por 

ejemplo, excluir, humillar, ridiculizar o amenazar. 

Este tipo de agresión suele acompañar  a las 

otras ya descritas. Por ejemplo, amenzar con 

golpear a un compañero en caso de que hable 

del bullying con un adulto de confianza.

AGRESIÓN VERBAL: Insultos, bromas 

malintencionadas , apodos, chismes o rumores 

que descalifican a la víctima. Por ejemplo, 

humillar por la apariencia física frente a otras 

personas. 

AGRESIÓN FÍSICA: Tiene como fin causar un 

daño en la integridad física. Por ejemplo, golpes, 

empujones, mordeduras, patadas, encerrar y 

obligar a alguien a hacer algo que no quiere. 
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Chile de una 
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La migración abre 

un nuevo desafío para 

todas las escuelas del 

país: promover una 

educación de valores 

en la que se 

reconozca  la 

diferencia para que 

así todo niño y niña 

pueda disfrutar en 

Chile de una 

educación sin 

fronteras, y gozar de 

los distintos derechos 

que como toda 

sociedad debemos 

asegurar.

Día a día cientos de establecimientos educacionales 

incorporan en sus aulas niños y niñas migrantes 

INCLUSIÓN Y RESPETO ES LA CLAVE
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LA ÚNICA RAZA 

ES LA HUMANA

La migración abre 

un nuevo desafío para 

todas las escuelas del 

país: promover una 

educación de valores 

en la que se 

reconozca  la 

diferencia para que 

así todo niño y niña 

pueda disfrutar en 

Chile de una 

educación sin 

fronteras, y gozar de 

los distintos derechos 

que como toda 

sociedad debemos 

asegurar.

Día a día cientos de establecimientos educacionales 

incorporan en sus aulas niños y niñas migrantes 
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ES LA HUMANA

La migración abre 

un nuevo desafío para 

todas las escuelas del 

país: promover una 

educación de valores 

en la que se 

reconozca  la 

diferencia para que 

así todo niño y niña 

pueda disfrutar en 

Chile de una 

educación sin 

fronteras, y gozar de 

los distintos derechos 

que como toda 

sociedad debemos 

asegurar.

Día a día cientos de establecimientos educacionales 

incorporan en sus aulas niños y niñas migrantes 

INCLUSIÓN Y RESPETO ES LA CLAVE

Las personas somos 

IGUALES en DIGNIDA
D y 
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S.

La migración es un 
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.

LA ÚNICA RAZA 

ES LA HUMANA

La migración abre 

un nuevo desafío para 

todas las escuelas del 

país: promover una 

educación de valores 

en la que se 

reconozca  la 

diferencia para que 

así todo niño y niña 

pueda disfrutar en 

Chile de una 

educación sin 

fronteras, y gozar de 

los distintos derechos 

que como toda 

sociedad debemos 

asegurar.

Día a día cientos de establecimientos educacionales 

incorporan en sus aulas niños y niñas migrantes 

INCLUSIÓN Y RESPETO ES LA CLAVE

Las personas somos 

IGUALES en DIGNIDAD y 

DERECHOS.

La migración es un 

DERECHO.

LA ÚNICA RAZA ES LA HUMANA

La migración abre 
un nuevo desafío para 
todas las escuelas del 

país: promover una 
educación de valores 

en la que se 
reconozca  la 

diferencia para que 
así todo niño y niña 
pueda disfrutar en 

Chile de una 
educación sin 

fronteras, y gozar de 
los distintos derechos 

que como toda 
sociedad debemos 

asegurar.

Día a día cientos de establecimientos educacionales incorporan en sus aulas niños y niñas migrantes INCLUSIÓN Y RESPETO ES LA CLAVE

Las personas somos IGUALES en DIGNIDAD y 
DERECHOS.

La migración es un 
DERECHO.

LA ÚNICA RAZA ES LA HUMANA

La migración abre un nuevo desafío para todas las escuelas del país: promover una educación de valores en la que se 
reconozca  la diferencia para que así todo niño y niña pueda disfrutar en Chile de una 

educación sin fronteras, y gozar de los distintos derechos que como toda sociedad debemos 
asegurar.

Día a día cientos de establecimientos educacionales 
incorporan en sus aulas niños y niñas migrantes 

INCLUSIÓN Y RESPETO ES LA CLAVE

Las personas somos IGUALES en DIGNIDAD y DERECHOS.

La migración es un DERECHO.

LA ÚNICA RAZA ES LA HUMANA

La migración abre un nuevo desafío para todas las escuelas del país: promover una educación de valores en la que se reconozca  la diferencia para que así todo niño y niña pueda disfrutar en Chile de una educación sin fronteras, y gozar de los distintos derechos que como toda sociedad debemos asegurar.

Día a día cientos de establecimientos educacionales 

incorporan en sus aulas niños y niñas migrantes 

INCLUSIÓN Y RESPETO ES LA CLAVE

Las personas somos 
IGUALES en DIGNIDAD y DERECHOS.

La migración es un DERECHO.

LA ÚNICA RAZA 

ES LA HUMANA
La migración abre 

un nuevo desafío para 

todas las escuelas del 
país: promover una 

educación de valores 
en la que se reconozca  la 

diferencia para que 
así todo niño y niña 
pueda disfrutar en 

Chile de una educación sin 
fronteras, y gozar de 

los distintos derechos 
que como toda 

sociedad debemos asegurar.

Día a día cientos de establecimientos educacionales 

incorporan en sus aulas niños y niñas migrantes 

INCLUSIÓN Y RESPETO ES LA CLAVE

Las personas somos 

IGUALES en DIGNIDAD y 

DERECHOS.La migración es un 
DERECHO.

Set de 10 unidades
(Cód. 6511)

Afiche 
“Bullying”
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¿Por que le diste un               

a su foto de per�l?

Un 64% de los jóvenes 

consideran que las redes 

sociales fomentan o 

promueven el control y la 

violencia en el pololeo.

59,59% 

De los jóvenes confesó que su 

pareja,

“no lo deja juntarse con el 

sexo opuesto”

55,5% 

De los encuestados reconoce 

que su pololo lo controla 

“controla y se molesta si se 

juntaba con amigos o 

compañeros de colegio” 51% 

De los jóvenes chilenos 

conoce a alguna víctima de 

violencia en el pololeo

39,4% 

De los jóvenes confesó que su 

pareja “ha revisado sus redes 

sociales o celular sin su 

consentimiento” 

11% 

de los jóvenes declara que su 

pareja la ha presionado para 

tener relaciones sexuales. 

“Aunque no lo desee”

32% 

De los jóvenes reconoce haber 

ejercido “violencia 

psicológica”

58% 

de los jóvenes y adolescentes 

admite haber sufrido 

agresiones o haber atacado a 

su pareja, a través de 

descalificaciones, empujones, 

golpes, agresiones sexuales, 

entre otros.

“Si tú terminas conmigo , 

te juro que me mato.”

¿Te han dicho o has 

escuchado eso? . Tanto 

mujeres como hombres lo han 

dicho o escuchado. La 

manipulación emocional 

también es una forma de 

violencia.

Violencia en la relación de 

pareja

Es toda forma de abuso físico, 

psicológico-emocional, sexual y/o 

económico, que tiene lugar en la 

relación de pareja, sin importar la 

legalidad del vínculo.

Son prácticas abusivas ejercidas por 

una persona hacia otra con la que 

tiene o ha tenido una relación afectiva 

de pareja. 

SEÑALES PARA DETECTAR SI ESTÁS EN UNA 

RELACIÓN DE PAREJA VIOLENTA  

! INVASIÓN DE LA PRIVACIDAD

Revisa tu celular y te exije eliminar a personas.

! CONTROL - PRESIÓN 

Te dice como vestirte, te aleja de amistades y/o familiares, te 

presiona para tener relaciones sexuales.

! DAÑO FÍSICO

Te golpea o empuja en forma violenta.

! DAÑO PSICOLÓGICO

Te insulta, humilla o ignora, en público o en privado.

el amor es un derecho

Afiche 
“El amor es un Derecho”

(Cód. 6541)
Set de 10 unidades

Afiche 
“El amor es un Derecho”
(Cód. 654)
Afiche tamaño 73 x 53 Cms.
Impreso en papel couché de 200 Gr.
Este afiche tipo infografía establece los 
indices de violencia en el pololeo de 
acuerdo a una encuesta realizada el 
año 2018 a jóvenes entre los 13 y los 25 
años.
Incluye tips para reconocer cuando se 
está en una relación violenta.

SEXUALIDAD
SALUDABLE

La sexualidad es una dimensión muy importante en la vida de todos los seres 

humanos, la cual tiene que ver con la autoestima, y por tanto con nuestra 

manera de relacionarnos. Abarca el sexo, las identidades y los  papeles de 

género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la 

reproducción.

DECIDIR NO TENER RELACIONES 

SEXUALES

(Muchos jóvenes deciden no 

tener relaciones por muy 

buenas razones)

• Temen un embarazo o una ITS 

(Infección de Transmisión 

Sexual) y no quieren correr 

riesgos.

• Son muy jóvenes, no se 

sienten listos y temen las 

consecuencias.

• Necesitan tiempo para que la 

relación madure y profundice.

• Sienten que va en contra de 

sus valores o de su religión.

•Prefieren esperar y 

concentrarse en sus estudios.

• Quieren asegurarse de que su 

pareja realmente les ama.

DECIDIR SÍ TENER RELACIONES 

SEXUALES

(Debes pensar cuidadosamente 

sobre esto, tomando en cuenta 

lo siguiente)

• Esperar es la mejor forma de 

permanecer seguro y saludable.

• Si decides decirles SÍ a las 

relaciones sexuales, debes 

practicar el sexo seguro para 

evitar un embarazo o una ITS, 

incluyendo el VIH/SIDA.

• Recuerda ¡SIN CONDÓN NO 

HAY UNA RELACIÓN SEGURA!

• Habla con tus padres, ellos 

serán tus mejores aliados en 

protección.

MéTODOS de protección de 

embarazos e ITS

•anticonceptivos (pastillas, anillos e 

implantes)

·Preservativos (Condón)

 

Es deber de los padres y del colegio 

proteger a nuestros adolescentes, 

darles la confianza y las 

herraminetas para que ellos se 

cuiden y confíen en nosotros. 

¡LA EDUCACIÓN SEXUAL 

ES UN DERECHO! Queremos hablar de 

Sexualidad 

Afiche 
“Sexualidad Saludable”
Set de 10 unidades
(Cód. 6531)

Afiche 
“Sexualidad Saludable”
(Cód. 653)
Afiche tamaño 73 x 53 Cms.
Impreso en papel couché de 200 Gr.
Este afiche explica acerca de la sexualidad 
y su significado.
Habla de educación sexual para jóvenes y 
adolescentes, métodos de anticoncepción 
y prevención de enfermadades de 
transmisión sexual.

R

SEXUALIDAD
SALUDABLE

La sexualidad es una dimensión muy importante en la vida de todos los seres 

humanos, la cual tie
ne que ver con la autoestim

a, y por ta
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género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la
 intim

idad y la 

reproducción.

DECIDIR NO TENER RELACIONES 

SEXUALES

(M
uchos jóvenes deciden no 

tener re
laciones por m

uy 

buenas ra
zones)

• Te
men un embarazo o una ITS 

(In
fección de Tra

nsmisión 

Sexual) y
 no quieren corre

r 

rie
sgos.

• Son muy jóvenes, no se 

sienten lis
tos y temen las 

consecuencias.

• Necesitan tie
mpo para que la 

relación madure y profundice.

• Sienten que va
 en contra

 de 

sus va
lores o de su re

ligión.

•Prefieren esperar y 

concentra
rse en sus estudios.

• Quieren asegurarse de que su 

pareja re
almente les ama.

DECIDIR SÍ TENER RELACIONES 

SEXUALES

(Debes pensar c
uidadosamente 

sobre esto, to
mando en cuenta 

lo siguiente)

• Esperar e
s la mejor fo

rm
a de 

perm
anecer seguro y saludable.

• Si decides decirle
s SÍ a las 

relaciones sexuales, debes 

practicar e
l sexo seguro para 

evitar u
n embarazo o una ITS, 

incluyendo el VIH/SIDA.

• Recuerda ¡S
IN CONDÓN NO 

HAY UNA RELACIÓN SEGURA!

• Habla con tu
s padres, ellos 

serán tu
s mejores aliados en 

protección.

MéTODOS de protección de 

embarazos e ITS

•anticonceptivos (p
astillas, anillos e 

implantes)

·Preservativos (Condón)

 

Es deber de los padres y del colegio 

proteger a nuestros adolescentes, 

darles la confianza y las 

herraminetas para que ellos se 

cuiden y confíen en nosotros. 

¡LA
 EDUCACIÓN SEXUAL 

ES UN DERECHO!
Quer

emos
 hab

lar 
de 

Sexu
alid

ad 

SEXUALIDAD
SALUDABLE

La sexualidad es una dimensión muy importante en la vida de todos los seres 

humanos, la cual tie
ne que ver con la autoestima, y por tanto con nuestra 

manera de relacionarnos. Abarca el sexo, las identidades y los  papeles de 

género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la
 intimidad y la 

reproducción.

DECIDIR NO TENER RELACIONES 

SEXUALES

(Muchos jóvenes deciden no 

tener re
laciones por m

uy 

buenas razones)

• Temen un embarazo o una ITS 

(Infección de Tra
nsmisión 

Sexual) y
 no quieren correr 

riesgos.

• Son muy jóvenes, no se 

sienten lis
tos y temen las 

consecuencias.

• Necesitan tie
mpo para que la 

relación madure y profundice.

• Sienten que va en contra de 

sus valores o de su religión.

•Prefieren esperar y 

concentrarse en sus estudios.

• Quieren asegurarse de que su 

pareja realmente les ama.

DECIDIR SÍ TENER RELACIONES 

SEXUALES

(Debes pensar cuidadosamente 

sobre esto, to
mando en cuenta 

lo siguiente)

• Esperar es la mejor fo
rma de 

permanecer seguro y saludable.

• Si decides decirle
s SÍ a las 

relaciones sexuales, debes 

practicar el sexo seguro para 

evitar un embarazo o una ITS, 

incluyendo el VIH/SIDA.

• Recuerda ¡SIN CONDÓN NO 

HAY UNA RELACIÓN SEGURA!

• Habla con tus padres, ellos 

serán tus mejores aliados en 

protección.

MéTODOS de protección de 

embarazos e ITS

•anticonceptivos (pastillas, anillos e 

implantes)

·Preservativos (Condón)

 

Es deber de los padres y del colegio 

proteger a nuestros adolescentes, 

darles la confianza y las 

herraminetas para que ellos se 

cuiden y confíen en nosotros. 

¡LA EDUCACIÓN SEXUAL 

ES UN DERECHO!
Quer

emos 
habl

ar de
 

Sexu
alida

d 

SEXUALIDAD
SALUDABLE

La sexualidad es una dimensión muy importante en la vida de todos los seres 

humanos, la cual tiene que ver con la autoestima, y por tanto con nuestra 

manera de relacionarnos. Abarca el sexo, las identidades y los  papeles de 

género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la 

reproducción.

DECIDIR NO TENER RELACIONES 

SEXUALES

(Muchos jóvenes deciden no 

tener re
laciones por m

uy 

buenas razones)

• Temen un embarazo o una ITS 

(Infección de Tra
nsmisión 

Sexual) y no quieren correr 

riesgos.

• Son muy jóvenes, no se 

sienten listos y temen las 

consecuencias.

• Necesitan tiempo para que la 

relación madure y profundice.

• Sienten que va en contra de 

sus valores o de su religión.

•Prefieren esperar y 

concentrarse en sus estudios.

• Quieren asegurarse de que su 

pareja realmente les ama.

DECIDIR SÍ TENER RELACIONES 

SEXUALES

(Debes pensar cuidadosamente 

sobre esto, tomando en cuenta 

lo siguiente)

• Esperar es la mejor fo
rma de 

permanecer seguro y saludable.

• Si decides decirle
s SÍ a las 

relaciones sexuales, debes 

practicar el sexo seguro para 

evitar un embarazo o una ITS, 

incluyendo el VIH/SIDA.

• Recuerda ¡SIN CONDÓN NO 

HAY UNA RELACIÓN SEGURA!

• Habla con tus padres, ellos 

serán tus mejores aliados en 

protección.

MéTODOS de protección de 

embarazos e ITS

•anticonceptivos (pastillas, anillos e 

implantes)

·Preservativos (Condón)

 

Es deber de los padres y del colegio 

proteger a nuestros adolescentes, 

darles la confianza y las 

herraminetas para que ellos se 

cuiden y confíen en nosotros. 

¡LA EDUCACIÓN SEXUAL 

ES UN DERECHO! Quere
mos h

ablar
 de 

Sexua
lidad

 

SEXUALIDAD
SALUDABLE

La sexualidad es una dimensión muy importante en la vida de todos los seres 

humanos, la cual tiene que ver con la autoestima, y por tanto con nuestra 

manera de relacionarnos. Abarca el sexo, las identidades y los  papeles de 

género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la 

reproducción.

DECIDIR NO TENER RELACIONES 

SEXUALES

(Muchos jóvenes deciden no 

tener re
laciones por m

uy 

buenas razones)

• Temen un embarazo o una ITS 

(Infección de Tra
nsmisión 

Sexual) y no quieren correr 

riesgos.

• Son muy jóvenes, no se 

sienten listos y temen las 

consecuencias.

• Necesitan tiempo para que la 

relación madure y profundice.

• Sienten que va en contra de 

sus valores o de su religión.

•Prefieren esperar y 

concentrarse en sus estudios.

• Quieren asegurarse de que su 

pareja realmente les ama.

DECIDIR SÍ TENER RELACIONES 

SEXUALES

(Debes pensar cuidadosamente 

sobre esto, tomando en cuenta 

lo siguiente)

• Esperar es la mejor fo
rma de 

permanecer seguro y saludable.

• Si decides decirle
s SÍ a las 

relaciones sexuales, debes 

practicar el sexo seguro para 

evitar un embarazo o una ITS, 

incluyendo el VIH/SIDA.

• Recuerda ¡SIN CONDÓN NO 

HAY UNA RELACIÓN SEGURA!

• Habla con tus padres, ellos 

serán tus mejores aliados en 

protección.

MéTODOS de protección de 

embarazos e ITS

•anticonceptivos (pastillas, anillos e 

implantes)

·Preservativos (Condón)

 

Es deber de los padres y del colegio 

proteger a nuestros adolescentes, 

darles la confianza y las 

herraminetas para que ellos se 

cuiden y confíen en nosotros. 

¡LA EDUCACIÓN SEXUAL 

ES UN DERECHO! Quere
mos h

ablar
 de 

Sexua
lidad

 

SEXUALIDAD
SALUDABLE

La sexualidad es una dimensión muy importante en la vida de todos los seres 

humanos, la cual tiene que ver con la autoestima, y por tanto con nuestra 

manera de relacionarnos. Abarca el sexo, las identidades y los  papeles de 

género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la 

reproducción.

DECIDIR NO TENER RELACIONES 

SEXUALES

(Muchos jóvenes deciden no 

tener relaciones por muy 

buenas razones)

• Temen un embarazo o una ITS 

(Infección de Transmisión 

Sexual) y no quieren correr 

riesgos.

• Son muy jóvenes, no se 

sienten listos y temen las 

consecuencias.

• Necesitan tiempo para que la 

relación madure y profundice.

• Sienten que va en contra de 

sus valores o de su religión.

•Prefieren esperar y 

concentrarse en sus estudios.

• Quieren asegurarse de que su 

pareja realmente les ama.

DECIDIR SÍ TENER RELACIONES 

SEXUALES

(Debes pensar cuidadosamente 

sobre esto, tomando en cuenta 

lo siguiente)

• Esperar es la mejor forma de 

permanecer seguro y saludable.

• Si decides decirles SÍ a las 

relaciones sexuales, debes 

practicar el sexo seguro para 

evitar un embarazo o una ITS, 

incluyendo el VIH/SIDA.

• Recuerda ¡SIN CONDÓN NO 

HAY UNA RELACIÓN SEGURA!

• Habla con tus padres, ellos 

serán tus mejores aliados en 

protección.

MéTODOS de protección de 

embarazos e ITS

•anticonceptivos (pastillas, anillos e 

implantes)

·Preservativos (Condón)

 

Es deber de los padres y del colegio 

proteger a nuestros adolescentes, 

darles la confianza y las 

herraminetas para que ellos se 

cuiden y confíen en nosotros. 

¡LA EDUCACIÓN SEXUAL 

ES UN DERECHO! Querem
os hab

lar de
 

Sexualida
d 

SEXUALIDAD
SALUDABLE

La sexualidad es una dimensión muy importante en la vida de todos los seres 

humanos, la cual tiene que ver con la autoestima, y por tanto con nuestra 

manera de relacionarnos. Abarca el sexo, las identidades y los  papeles de 

género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la 

reproducción.

DECIDIR NO TENER RELACIONES 

SEXUALES

(Muchos jóvenes deciden no 

tener relaciones por muy 

buenas razones)

• Temen un embarazo o una ITS 

(Infección de Transmisión 

Sexual) y no quieren correr 

riesgos.

• Son muy jóvenes, no se 

sienten listos y temen las 

consecuencias.

• Necesitan tiempo para que la 

relación madure y profundice.

• Sienten que va en contra de 

sus valores o de su religión.

•Prefieren esperar y 

concentrarse en sus estudios.

• Quieren asegurarse de que su 

pareja realmente les ama.

DECIDIR SÍ TENER RELACIONES 

SEXUALES

(Debes pensar cuidadosamente 

sobre esto, tomando en cuenta 

lo siguiente)

• Esperar es la mejor forma de 

permanecer seguro y saludable.

• Si decides decirles SÍ a las 

relaciones sexuales, debes 

practicar el sexo seguro para 

evitar un embarazo o una ITS, 

incluyendo el VIH/SIDA.

• Recuerda ¡SIN CONDÓN NO 

HAY UNA RELACIÓN SEGURA!

• Habla con tus padres, ellos 

serán tus mejores aliados en 

protección.

MéTODOS de protección de 

embarazos e ITS

•anticonceptivos (pastillas, anillos e 

implantes)

·Preservativos (Condón)

 

Es deber de los padres y del colegio 

proteger a nuestros adolescentes, 

darles la confianza y las 

herraminetas para que ellos se 

cuiden y confíen en nosotros. 

¡LA EDUCACIÓN SEXUAL 

ES UN DERECHO! Queremos
 hablar d

e 

Sexualidad 

SEXUALIDAD
SALUDABLE

La sexualidad es una dimensión muy importante en la vida de todos los seres 

humanos, la cual tiene que ver con la autoestima, y por tanto con nuestra 

manera de relacionarnos. Abarca el sexo, las identidades y los  papeles de 

género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la 

reproducción.

DECIDIR NO TENER RELACIONES 

SEXUALES

(Muchos jóvenes deciden no 

tener relaciones por muy 

buenas razones)

• Temen un embarazo o una ITS 

(Infección de Transmisión 

Sexual) y no quieren correr 

riesgos.

• Son muy jóvenes, no se 

sienten listos y temen las 

consecuencias.

• Necesitan tiempo para que la 

relación madure y profundice.

• Sienten que va en contra de 

sus valores o de su religión.

•Prefieren esperar y 

concentrarse en sus estudios.

• Quieren asegurarse de que su 

pareja realmente les ama.

DECIDIR SÍ TENER RELACIONES 

SEXUALES

(Debes pensar cuidadosamente 

sobre esto, tomando en cuenta 

lo siguiente)

• Esperar es la mejor forma de 

permanecer seguro y saludable.

• Si decides decirles SÍ a las 

relaciones sexuales, debes 

practicar el sexo seguro para 

evitar un embarazo o una ITS, 

incluyendo el VIH/SIDA.

• Recuerda ¡SIN CONDÓN NO 

HAY UNA RELACIÓN SEGURA!

• Habla con tus padres, ellos 

serán tus mejores aliados en 

protección.

MéTODOS de protección de 

embarazos e ITS

•anticonceptivos (pastillas, anillos e 

implantes)

·Preservativos (Condón)

 

Es deber de los padres y del colegio 

proteger a nuestros adolescentes, 

darles la confianza y las 

herraminetas para que ellos se 

cuiden y confíen en nosotros. 

¡LA EDUCACIÓN SEXUAL 

ES UN DERECHO! Queremos hablar de 

Sexualidad 

SEXUALIDAD
SALUDABLE

La sexualidad es una dimensión muy importante en la vida de todos los seres 
humanos, la cual tiene que ver con la autoestima, y por tanto con nuestra 
manera de relacionarnos. Abarca el sexo, las identidades y los  papeles de 

género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la 
reproducción.

DECIDIR NO TENER RELACIONES 
SEXUALES

(Muchos jóvenes deciden no 
tener relaciones por muy 

buenas razones)

• Temen un embarazo o una ITS 
(Infección de Transmisión 
Sexual) y no quieren correr 
riesgos.

• Son muy jóvenes, no se 
sienten listos y temen las 
consecuencias.
• Necesitan tiempo para que la 
relación madure y profundice.
• Sienten que va en contra de 
sus valores o de su religión.
•Prefieren esperar y 
concentrarse en sus estudios.
• Quieren asegurarse de que su 
pareja realmente les ama.

DECIDIR SÍ TENER RELACIONES 
SEXUALES

(Debes pensar cuidadosamente 
sobre esto, tomando en cuenta 

lo siguiente)

• Esperar es la mejor forma de 
permanecer seguro y saludable.
• Si decides decirles SÍ a las 
relaciones sexuales, debes 
practicar el sexo seguro para 
evitar un embarazo o una ITS, 
incluyendo el VIH/SIDA.
• Recuerda ¡SIN CONDÓN NO 
HAY UNA RELACIÓN SEGURA!
• Habla con tus padres, ellos 
serán tus mejores aliados en 
protección.

MéTODOS de protección de 
embarazos e ITS

•anticonceptivos (pastillas, anillos e 
implantes)
·Preservativos (Condón)

 

Es deber de los padres y del colegio 
proteger a nuestros adolescentes, 

darles la confianza y las 
herraminetas para que ellos se 
cuiden y confíen en nosotros. 

¡LA EDUCACIÓN SEXUAL 
ES UN DERECHO!

Queremos hablar de 
Sexualidad 

SEXUALIDAD
SALUDABLELa sexualidad es una dimensión muy importante en la vida de todos los seres 

humanos, la cual tiene que ver con la autoestima, y por tanto con nuestra 
manera de relacionarnos. Abarca el sexo, las identidades y los  papeles de 

género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción.
DECIDIR NO TENER RELACIONES SEXUALES(Muchos jóvenes deciden no tener relaciones por muy buenas razones)

• Temen un embarazo o una ITS (Infección de Transmisión Sexual) y no quieren correr riesgos.
• Son muy jóvenes, no se sienten listos y temen las consecuencias.

• Necesitan tiempo para que la relación madure y profundice.• Sienten que va en contra de sus valores o de su religión.•Prefieren esperar y concentrarse en sus estudios.• Quieren asegurarse de que su pareja realmente les ama.

DECIDIR SÍ TENER RELACIONES SEXUALES(Debes pensar cuidadosamente sobre esto, tomando en cuenta lo siguiente)

• Esperar es la mejor forma de permanecer seguro y saludable.• Si decides decirles SÍ a las relaciones sexuales, debes practicar el sexo seguro para evitar un embarazo o una ITS, incluyendo el VIH/SIDA.
• Recuerda ¡SIN CONDÓN NO HAY UNA RELACIÓN SEGURA!• Habla con tus padres, ellos serán tus mejores aliados en protección.

MéTODOS de protección de embarazos e ITS
•anticonceptivos (pastillas, anillos e implantes)
·Preservativos (Condón)

 

Es deber de los padres y del colegio proteger a nuestros adolescentes, darles la confianza y las herraminetas para que ellos se cuiden y confíen en nosotros. ¡LA EDUCACIÓN SEXUAL ES UN DERECHO!
Queremos hablar de 

Sexualidad 

SEXUALIDAD
SALUDABLE

La sexualidad es una dimensión muy importante en la vida de todos los seres 

humanos, la cual tiene que ver con la autoestima, y por tanto con nuestra 

manera de relacionarnos. Abarca el sexo, las identidades y los  papeles de 

género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la 

reproducción.
DECIDIR NO TENER RELACIONES SEXUALES(Muchos jóvenes deciden no 

tener relaciones por muy buenas razones)• Temen un embarazo o una ITS 
(Infección de Transmisión 
Sexual) y no quieren correr 
riesgos.

• Son muy jóvenes, no se 
sienten listos y temen las 
consecuencias.• Necesitan tiempo para que la 

relación madure y profundice.
• Sienten que va en contra de 
sus valores o de su religión.

•Prefieren esperar y concentrarse en sus estudios.
• Quieren asegurarse de que su 
pareja realmente les ama.

DECIDIR SÍ TENER RELACIONES SEXUALES(Debes pensar cuidadosamente 
sobre esto, tomando en cuenta lo siguiente)

• Esperar es la mejor forma de 
permanecer seguro y saludable.

• Si decides decirles SÍ a las 
relaciones sexuales, debes 
practicar el sexo seguro para 
evitar un embarazo o una ITS, 
incluyendo el VIH/SIDA.• Recuerda ¡SIN CONDÓN NO 

HAY UNA RELACIÓN SEGURA!
• Habla con tus padres, ellos 
serán tus mejores aliados en 
protección.

MéTODOS de protección de 
embarazos e ITS•anticonceptivos (pastillas, anillos e 

implantes)·Preservativos (Condón)

 

Es deber de los padres y del colegio 
proteger a nuestros adolescentes, 

darles la confianza y las 
herraminetas para que ellos se 
cuiden y confíen en nosotros. 

¡LA EDUCACIÓN SEXUAL ES UN DERECHO!
Queremos hablar de Sexualidad 

SEXUALIDAD
SALUDABLE

La sexualidad es una dimensión muy importante en la vida de todos los seres 

humanos, la cual tiene que ver con la autoestima, y por tanto con nuestra 

manera de relacionarnos. Abarca el sexo, las identidades y los  papeles de 

género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la 

reproducción.

DECIDIR NO TENER RELACIONES 
SEXUALES

(Muchos jóvenes deciden no 

tener relaciones por muy 
buenas razones)

• Temen un embarazo o una ITS 

(Infección de Transmisión 

Sexual) y no quieren correr 

riesgos.• Son muy jóvenes, no se 

sienten listos y temen las 

consecuencias.• Necesitan tiempo para que la 

relación madure y profundice.

• Sienten que va en contra de 

sus valores o de su religión.

•Prefieren esperar y 
concentrarse en sus estudios.

• Quieren asegurarse de que su 

pareja realmente les ama.

DECIDIR SÍ TENER RELACIONES 
SEXUALES

(Debes pensar cuidadosamente 

sobre esto, tomando en cuenta 

lo siguiente)• Esperar es la mejor forma de 

permanecer seguro y saludable.

• Si decides decirles SÍ a las 

relaciones sexuales, debes 

practicar el sexo seguro para 

evitar un embarazo o una ITS, 

incluyendo el VIH/SIDA.
• Recuerda ¡SIN CONDÓN NO 

HAY UNA RELACIÓN SEGURA!

• Habla con tus padres, ellos 

serán tus mejores aliados en 

protección.

MéTODOS de protección de 

embarazos e ITS
•anticonceptivos (pastillas, anillos e 

implantes)·Preservativos (Condón)
 

Es deber de los padres y del colegio 

proteger a nuestros adolescentes, 

darles la confianza y las 

herraminetas para que ellos se 

cuiden y confíen en nosotros. 

¡LA EDUCACIÓN SEXUAL 
ES UN DERECHO!

Queremos hablar de Sexualidad 
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Revisa tu celular y te exije eliminar a personas.

! CONTROL - PRESIÓN 
Te dice como vestirte, te aleja de amistades y/o familiares, te 

presiona para tener relaciones sexuales.
! DAÑO FÍSICO

Te golpea o empuja en forma violenta.
! DAÑO PSICOLÓGICO

Te insulta, humilla o ignora, en público o en privado.

el amor es un derecho

¿Por que le diste un               a su foto de per�l?
Un 64% de los jóvenes consideran que las redes sociales fomentan o promueven el control y la violencia en el pololeo.

59,59% De los jóvenes confesó que su pareja,
“no lo deja juntarse con el sexo opuesto”

55,5% De los encuestados reconoce que su pololo lo controla “controla y se molesta si se juntaba con amigos o compañeros de colegio” 

51% 
De los jóvenes chilenos conoce a alguna víctima de violencia en el pololeo

39,4% De los jóvenes confesó que su pareja “ha revisado sus redes sociales o celular sin su consentimiento” 

11% de los jóvenes declara que su pareja la ha presionado para tener relaciones sexuales. “Aunque no lo desee”

32% De los jóvenes reconoce haber ejercido “violencia 
psicológica”

58% de los jóvenes y adolescentes admite haber sufrido agresiones o haber atacado a su pareja, a través de descalificaciones, empujones, golpes, agresiones sexuales, entre otros.

“Si tú terminas conmigo , te juro que me mato.”
¿Te han dicho o has escuchado eso? . Tanto mujeres como hombres lo han dicho o escuchado. La manipulación emocional también es una forma de violencia.

Violencia en la relación de 
pareja

Es toda forma de abuso físico, psicológico-emocional, sexual y/o económico, que tiene lugar en la relación de pareja, sin importar la legalidad del vínculo.Son prácticas abusivas ejercidas por una persona hacia otra con la que tiene o ha tenido una relación afectiva de pareja. 

SEÑALES PARA DETECTAR SI ESTÁS EN UNA RELACIÓN DE PAREJA VIOLENTA  ! INVASIÓN DE LA PRIVACIDADRevisa tu celular y te exije eliminar a personas.! CONTROL - PRESIÓN Te dice como vestirte, te aleja de amistades y/o familiares, te 
presiona para tener relaciones sexuales.! DAÑO FÍSICOTe golpea o empuja en forma violenta.! DAÑO PSICOLÓGICOTe insulta, humilla o ignora, en público o en privado.

el amor es un derecho

¿Por que le diste un               
a su foto de per�l?

Un 64% de los jóvenes 
consideran que las redes 

sociales fomentan o 
promueven el control y la 
violencia en el pololeo.

59,59% 
De los jóvenes confesó que su pareja,“no lo deja juntarse con el 

sexo opuesto”

55,5% 
De los encuestados reconoce 

que su pololo lo controla 
“controla y se molesta si se 

juntaba con amigos o 
compañeros de colegio” 

51% De los jóvenes chilenos 
conoce a alguna víctima de 

violencia en el pololeo

39,4% 
De los jóvenes confesó que su 
pareja “ha revisado sus redes 

sociales o celular sin su 
consentimiento” 

11% de los jóvenes declara que su 
pareja la ha presionado para 
tener relaciones sexuales. 

“Aunque no lo desee”

32% De los jóvenes reconoce haber 
ejercido “violencia psicológica”

58% de los jóvenes y adolescentes 
admite haber sufrido 

agresiones o haber atacado a 
su pareja, a través de 

descalificaciones, empujones, 
golpes, agresiones sexuales, entre otros.

“Si tú terminas conmigo , 
te juro que me mato.”¿Te han dicho o has 
escuchado eso? . Tanto 

mujeres como hombres lo han 
dicho o escuchado. La 

manipulación emocional 
también es una forma de violencia.

Violencia en la relación de parejaEs toda forma de abuso físico, 

psicológico-emocional, sexual y/o 

económico, que tiene lugar en la 

relación de pareja, sin importar la 
legalidad del vínculo.

Son prácticas abusivas ejercidas por 

una persona hacia otra con la que 

tiene o ha tenido una relación afectiva 
de pareja. 

SEÑALES PARA DETECTAR SI ESTÁS EN UNA 

RELACIÓN DE PAREJA VIOLENTA  

! INVASIÓN DE LA PRIVACIDAD

Revisa tu celular y te exije eliminar a personas.

! CONTROL - PRESIÓN 

Te dice como vestirte, te aleja de amistades y/o familiares, te 

presiona para tener relaciones sexuales.
! DAÑO FÍSICO

Te golpea o empuja en forma violenta.
! DAÑO PSICOLÓGICO

Te insulta, humilla o ignora, en público o en privado.

el amor es un derecho
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Croquera Iglesia de Nercón
“Patrimonio Arquitectónico Nacional”
50 hojas en papel bond de 80 Gr. o papel  
kraft de 80 Gr.
Tapa Impresa en Cartón Kraft con 
ilustraciones dibujadas a mano alzada, 
diseño exclusivo de Editorial Continental.

CROQUERAS
Nueva Línea de Croqueras para tus Apuntes 

Dibujos, o lo que necesites.

Son 10 Modelos 
Diferentes

(Cód. 6550)
Tamaño 14 x 21,5 Cms.

Tamaño 21,5 x 27 Cms.
(Cód. 65501)

Tamaño 21,5 x 33 Cms.
(Cód. 65502)

Tamaño 27 x 38 Cms.
(Cód. 65503)
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Croquera Castillo Majadas de Pirque
“Patrimonio Arquitectónico Nacional”

Croquera Calle Londres
“Patrimonio Arquitectónico Nacional”
50 hojas en papel bond de 80 Gr. o papel kraft de 80 Gr.
Tapa Impresa en Cartón Kraft con ilustraciones dibujadas a  
mano alzada, diseño exclusivo de Editorial Continental.

50 hojas en papel bond de 80 Gr. o papel kraft de 80 Gr.
Tapa Impresa en Cartón Kraft con ilustraciones dibujadas a  
mano alzada, diseño exclusivo de Editorial Continental.

(Cód. 6551)
Tamaño 14 x 21,5 Cms.

(Cód. 65511)
Tamaño 21,5 x 27 Cms.

(Cód. 65512)
Tamaño 21,5 x 33 Cms.

(Cód. 65513)
Tamaño 27 x 38 Cms.

(Cód. 6552)
Tamaño 14 x 21,5 Cms.

(Cód. 65521)
Tamaño 21,5 x 27 Cms.

(Cód. 65522)
Tamaño 21,5 x 33 Cms.

(Cód. 65523)
Tamaño 27 x 38 Cms.

R
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Croquera Sacramentinos
“Patrimonio Arquitectónico Nacional”

Croquera Palafitos
“Patrimonio Arquitectónico Nacional”
50 hojas en papel bond de 80 Gr. o papel kraft de 80 Gr.
Tapa Impresa en Cartón Kraft con ilustraciones 
dibujadas a mano alzada, diseño exclusivo de 
Editorial Continental.

50 hojas en papel bond de 80 Gr. o papel kraft de 80 Gr.
Tapa Impresa en Cartón Kraft con ilustraciones dibujadas 
a mano alzada, diseño exclusivo de Editorial Continental.

(Cód. 6553)
Tamaño 14 x 21,5 Cms.

(Cód. 65531)
Tamaño 21,5 x 27 Cms.

(Cód. 65532)
Tamaño 21,5 x 33 Cms.

Tamaño 27 x 38 Cms.
(Cód. 65533)

(Cód. 6554)
Tamaño 14 x 21,5 Cms.

(Cód. 65541)
Tamaño 21,5 x 27 Cms.

(Cód. 65542)
Tamaño 21,5 x 33 Cms.

(Cód. 65543)
Tamaño 27 x 38 Cms.
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Croquera Iglesia San Francisco
“Patrimonio Arquitectónico Nacional”

Croquera Valparaiso
“Patrimonio Arquitectónico Nacional”
50 hojas en papel bond de 80 Gr. o papel kraft de 80 Gr.
Tapa Impresa en Cartón Kraft con ilustraciones dibujadas a 
mano alzada, diseño exclusivo de Editorial Continental.

(Cód. 6556)
Tamaño 14 x 21,5 Cms.

(Cód. 65561)
Tamaño 21,5 x 27 Cms.

(Cód. 65562)
Tamaño 21,5 x 33 Cms.

(Cód. 65563)
Tamaño 27 x 38 Cms.

50 hojas en papel bond de 80 Gr. o papel kraft de 80 Gr.
Tapa Impresa en Cartón Kraft con ilustraciones dibujadas a  
mano alzada, diseño exclusivo de Editorial Continental.

(Cód. 6555)
Tamaño 14 x 21,5 Cms.

(Cód. 65551)
Tamaño 21,5 x 27 Cms.

(Cód. 65552)
Tamaño 21,5 x 33 Cms.

(Cód. 65553)
Tamaño 27 x 38 Cms.

R
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Croquera Teatro Municipal
“Patrimonio Arquitectónico Nacional”
50 hojas en papel bond de 80 Gr. o papel kraft de 80 Gr.
Tapa Impresa en Cartón Kraft con ilustraciones dibujadas  
a mano alzada, diseño exclusivo de Editorial Continental.

(Cód. 6557)
Tamaño 14 x 21,5 Cms.

(Cód. 65571)
Tamaño 21,5 x 27 Cms.

(Cód. 65572)
Tamaño 21,5 x 33 Cms.

Tamaño 27 x 38 Cms.
(Cód. 65573)

Croquera Castillo Wúlff
“Patrimonio Arquitectónico Nacional”
50 hojas en papel bond de 80 Gr. o papel kraft de 80 Gr.
Tapa Impresa en Cartón Kraft con ilustraciones dibujadas  
a mano alzada, diseño exclusivo de Editorial Continental.

(Cód. 6558)
Tamaño 14 x 21,5 Cms.

(Cód. 65581)
Tamaño 21,5 x 27 Cms.

(Cód. 65582)
Tamaño 21,5 x 33 Cms.

(Cód. 65583)
Tamaño 27 x 38 Cms.

Croquera Casa Kuschel
“Patrimonio Arquitectónico Nacional”
50 hojas en papel bond de 80 Gr. o papel kraft de 80 Gr.
Tapa Impresa en Cartón Kraft con ilustraciones dibujadas  
a mano alzada, diseño exclusivo de Editorial Continental.

(Cód. 6559)
Tamaño 14 x 21,5 Cms.

(Cód. 65591)
Tamaño 21,5 x 27 Cms.

(Cód. 65592)
Tamaño 21,5 x 33 Cms.

(Cód. 65593)
Tamaño 27 x 38 Cms.
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Calendario de  
Cumpleaños (Español)
(Cód. 6611)
Formato 70 x 27 Cms.
Por estaciones del año
Full color. Versión en 
Español.

Horario Mural Español
(Cód. 6601)
Formato 70 x 50 Cms.
Impreso en cartulina  
dúplex de 330 Grs.
Diseño Letras
Full color.

Horario Mural Inglés
(Cód. 6604)
Formato 70 x 50 Cms.
Impreso en cartulina  
dúplex de 330 Grs.
Diseño Letras
Full color.

PINZA 4,3

F

E

ZZ

N

R

a
w

h

cc

G

bbbNbN

k

d
?

¿
v

!

t

y
p

o
i
u

j

L

mQQQ

s

X

Ñ

Horario Mural Español
(Cód. 6602)
Formato 70 x 50 Cms.
Impreso en cartulina 
dúplex de 330 Grs.
Diseño Números
Full color.

Horario Mural Inglés
(Cód. 6603)
Formato 70 x 50 Cms.
Impreso en cartulina  
dúplex de 330 Grs.
Diseño Números
Full color.

PINZA 4,3

R



Calendario Planificador Mural  
(Español) (Cód. 6621)
Formato 73 x 54 Cms. 10 hojas.
Anillado doble cero.
Para colgar. Incluye Stickers de  
efemérides. Impreso a todo color,  
en papel bond de 106 Grs. Versión en Español.

Calendario Planificador Mural  
(Inglés) (Cód. 6622)
Formato 73 x 54 Cms. 10 hojas.
Anillado doble cero.
Para colgar. Incluye Stickers de 
efemérides. Impreso a todo color, 
en papel bond de 106 Grs.
Versión en Inglés.

Calendario Planificador para Escritorio  
(Español) (Cód. 663)
Formato 38 x 54 Cms. 10 hojas.
Anillado doble cero.
Para colgar. Incluye Stickers de efemérides.
Impreso a todo color, en papel bond de 106 Grs.
Versión en Español.

(Cód. 6612)
Formato 70 x 27 Cms.
Por estaciones del año
Full color. Versión en Inglés

Calendario de Cumpleaños 
(Inglés)
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Calendario Planificador para  
Escritorio (Inglés) (Cód. 6631)
Formato 38 x 54 Cms. 10 hojas.
Anillado doble cero.
Para colgar. Incluye Stickers de efemérides.
Impreso a todo color, en papel bond de 106 Grs.
Versión en Inglés.



 

 

Bordes Números
(Cód. 664)
8 Franjas decorativas

Fundas de Polietileno 
Grueso
(Cód. 1201)
Para Libros de Párvulo
Horizontales.

Fundas de Polietileno Grueso
(Cód. 1202)
Para Libros de Clases
Verticales.

Resma de Papel Carta 
(Cód. 180)
Papel 100% reciclado 80 G/m2.
Tamaño Carta 216 x 279 Mm.
500 hojas.
Hecho en Australia.
Certificación FSC 

Resma de Papel Carta
Set de 5 unidades
(Cód. 181)
Papel 100% reciclado 80 G/m2.
Tamaño Carta 216 x 279 Mm.
500 hojas por unidad
Hecho en Australia.
Certificación FSC 

Resma de Papel Carta
Set de 10 unidades
(Cód. 182)
Papel 100% reciclado 80 G/m2.
Tamaño Carta 216 x 279 Mm.
500 hojas por unidad
Hecho en Australia.
Certificación FSC 

54

LIBRERÍA

R



55

Resma de Papel Oficio
(Cód. 183)
Papel Bond 75 G/m2
Tamaño Oficio
216 x 330 Mm
500 hojas

(Cód. 184)

Resma de Papel Oficio
Set de 5 unidades

Papel Bond 75 G/m2
Tamaño Oficio
216 x 330 Mm
500 hojas por unidad.

Resma de Papel A4
(Cód. 351)
Papel 100% reciclado 80 G/m2.
Tamaño A4 21 x 29,7 Cms.
500 hojas.
Hecho en Australia.
Certificación FSC 

Resma de Papel A4
Set de 10 unidades
(Cód. 353)
Papel 100% reciclado 80 G/m2.
Tamaño A4 21 x 29,7 Cms.
500 hojas por unidad
Hecho en Australia.
Certificación FSC 

(Cód. 352)
Papel 100% reciclado 80 G/m2.
Tamaño A4 21 x 29,7 Cms.
500 hojas por unidad
Hecho en Australia.
Certificación FSC 

Resma de Papel A4
Set de 5 unidades
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Papel Lustre
(Cód. 188)
Full Color 
10 x 10 Cms.
20 pliegos
Variedad de Colores.

Carpeta con Papel Lustre
(Cód. 189)
Full Color 
29 x 37 Cms.
15 hojas           
Variedad de Colores.

Cartulinas de Colores
(Cód. 187)
Cartulina lisa 140 G/m2
74 x 58 Cms.
Variedad de Colores.

Carpeta con Cartulinas  
de Colores
(Cód. 186)
Cartulina lisa 140 G/m2
29 x 37 Cms.
15 pliegos

(Cód. 185)

Resma de Papel Oficio
Set de 10 unidades

Papel Bond 75 G/m2
Tamaño Oficio
216 x 330 Mm
500 hojas por unidad.

R
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Croquera Doble Faz
Tamaño Carta
Set de 10 unidades

Croquera Doble Faz
Tamaño Oficio
Set de 10 unidades

Croquera Bond
Tamaño Carta
Set de 10 unidades

(Cód. 190)

(Cód. 192)

(Cód. 191)

21,6 x 27,9 Cms.
50 hojas
Cartulina 140 Grs.

21,6 x 33 Cms.
50 hojas
Cartulina 140 Grs.

21,6 x 27,9 Cms.
100 hojas
Papel Bond 70 Grs.

Croquera Bond
Tamaño Oficio
Set de 10 unidades

Block Doble Faz Tamaño 1/8

(Cód. 193)

(Cód. 194)

21,6 x 33 Cms.
100 hojas
Papel Bond 70 Grs.

Papel doble faz de 140 Grs.
Especial para dibujo 
20 pliegos
Formato 38 x 27 Cms.
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BLOCK
CARTULINAS 
METÁLICAS

23,8 x 31,9 cm
7 Colores
10 Pliegos

www.editorialcontinental.cl

BLOCKCARTULINAS METÁLICAS

23,8 x 31,9 cm
7 Colores

10 Pliegos

www.editorialcontinental.cl

(Cód. 6223)
Bloc Cartulina Metálica

Cartulina lisa 140 G/m2
23,8 x 31,9 Cms.
7 Colores
10 Pliegos

BLOCK
CARTULINAS 

ESPAÑOLA

24,8 x 34,6 cm

10 Colores
10 Pliegos

www.editorialcontinental.cl

BLOCKCARTULINAS ESPAÑOLA

24,8 x 34,6 cm10 Colores10 Pliegos

www.editorialcontinental.cl

(Cód. 6224)
Bloc Cartulina Española

Cartulina lisa 140 G/m2
24,8 x 34,6 Cms.
10 Colores
10 Pliegos

(Cód. 6222)

Carpeta Económica 
Corporativa
Set de 500 unidades

Tamaño Oficio
25 x 34 Cms.
Duplex.
Reverso Blanco.
210 G/m2
Sin bolsillo

Carpeta Corporativa

Colegio San Sebastián

de Quilicura

Av. San Luis N° 650 - Quilicura
Santiago - Chile

Teléfono: 232785740
contacto@colegiossq.cl

www.colegiossq.cl
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Carpeta Corporativa

Colegio Particular
Politécnico Eyzaguirre

A
Te

 

venida Eyzaguirre 2865 - 2885  - Puente Alto, Santiago

contacto@colegioeyzaguirre.cl
www.colegioeyzaguirre.cl

léfonos: 232785760 - 232785761
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BLOCK PAPEL 
DOBLE FAZ

27,0 x 37,7 cm

20 Hojas

www.editorialcontinental.cl

BLOCK 
PAPEL HILADO

27,0 x 37,5 cm

20 Hojas

www.editorialcontinental.cl

BLOCK PAPEL DOBLE FAZ

27,0 x 37,7 cm
20 Hojas

www.editorialcontinental.cl

24 x 32 cm
18 Diseños

9 Hojas

www.editorialcontinental.cl

BLOCK PAPEL 
ENTRETENIDO

BLOCK PAPEL ENTRETENIDO

24 x 32 cm
18 Diseños
9 Hojas

www.editorialcontinental.cl

BLOCK PAPEL HILADO

27,0 x 37,5 cm
20 Hojas

www.editorialcontinental.cl

(Cód. 6225)
Bloc Papel Doble Faz

Cartulina lisa 106 G/m2
27 x 37,7 Cms.
Resistente, especial 
para dibujos
20 Hojas

(Cód. 6226)
Bloc Papel Entretenido

Cartulina lisa 106 G/m2
24 x 32 Cms.
18  Diseños
9 Hojas

(Cód. 6227)
Bloc Papel Hilado

Cartulina lisa 140 G/m2
27 x 37,5 Cms.
20 Hojas
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Nuestro Plotter, tiene la capacidad de Imprimir Tela PVC u otros, sustratos 
en 3.20 metros de ancho por la cantidad de largo que se desee.

Todo en alta definición de imagenes, 1440 DPI

PENDONES

YOGA FOR HARMONY AND PEACE

EMBASSY OF INDIA
SANTIAGO

Pendón Formato A 
(Diseño Incluido)
(Cód. 195)
Formato 
A- 1 x 2 metros.
Tela PVC. Roller.

(Cód. 1951)
Formato 
A- 90 Cms. x 2 metros.
Tela PVC. Roller.

Pendón Formato B 
(Diseño Incluido)

(Cód. 1952)
Formato 
A- 80 Cms. x 2 metros.
Tela PVC. Roller.

Pendón Formato C 
(Diseño Incluido)

R
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GIGANTOGRAFÍAS
Pancartas 
(Diseño Incluido)
(Cód. 1953)
Con ojetillos
Formatos
A-3 x 1 metros

Pancartas 
(Diseño Incluido)
(Cód. 1954)
Con ojetillos
Formatos
B-3 x 2 metros

Pancartas 
(Diseño Incluido)
(Cód. 1955)
Con ojetillos
Formatos
C-3 x 5 metros

Visit of
Honourable President of India

Shri Ram Nath Kovind
to Chile

Meeting with Indian Business Delegation

31.03.2019 
Sierra Nevada, Hotel Santiago Marriott
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Bolígrafos Corporativos
Set 20 unidades

(Cód. 302)

(Cód. 300)

Llaveros transparentes 
Corporativos
Set de 20 unidades

Impresión doble cara a color
Material: Plástico acrílico
Formato: 5 x 4 Cms.
Incluye cadenilla y argolla

Jockeys Corporativos
Set 20 unidades
(Cód. 301)
Fondo base blanco.
Impresión a todo color.
Gorro malla y visera de color.

Material: Vidrio  
empavonado.
Impresión por Sublimación.

Vasos Shoperos de  
vidrio Corporativos
Set de 20 unidades
(Cód. 303)

MATERIAL P.O.P.

R
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Tazones Corporativos
Impresión a una cara
Set de 20 unidades
(Cód. 305)
Sublimado a una cara  
(frontal o laterales).
Material: Cerámica.
Área de impresión: 8 x 7 Cms. 

Tazones Corporativos 
Doble impresión
Set de 20 unidades

(Cód. 306)
Sublimado a dos caras.
Material: Cerámica.
Área de impresión: 20 x 8 Cms. 

Botellas Térmicas  Corporativas
Set de 20 unidades

(Cód. 307)
Impresión por Sublimado.
Material: Aluminio.
Fondo: blanco o plateado
Capacidad: 600ml (18 Cms alto)
Área de impresión: 20 x 11 Cms. 

Tazones Corporativos con tapa
Set de 20 unidades
(Cód. 304)
Sublimado a una cara (frontal 
o laterales).
Material: Cerámica.
Área de impresión: 8 x 7 Cms.
Colores a consultar 



Chapas Corporativos
Set de 500 unidades
(Cód. 265)
Formato 5,5 x 5,5 Cms.

Imanes Corporativos
Set de 500 unidades

(Cód. 204)
Formato 5 x 5 Cms.

Poleras Corporativas
Set 20 unidades
(Cód. 308)
Impresión por sublimado 
a todo color
Tallas disponibles:
   - Hombre: S - M - L - XL - XXL
   - Mujer: S - M - L - XL - XXL
   - Niños: 6 - 8 - 10 - 12
Colores a consultar

Mousepad Corporativos
Set 20 unidades

(Cód. 309)
Impresión por sublimado.
Fondo blanco.
Base anti-deslizante negra.

64
R



Mousepad Corporativos
Set 20 unidades

65

Formato 17 x 11 Cms.
Base de madera.

Galvanos Corporativos 
de acrílico
Set de 5 unidades
(Cód. 312)

Galvanos Corporativos 
de acrílico
Set de 5 unidades
(Cód. 313)
Formato 22 x 12 Cms.
Base de madera.

RECONOCIMIENTOS DE HONOR
Galvanos Corporativos 
de madera
Set de 5 unidades
(Cód. 310)
Formato 28X21,5 Cms.

Formato 15,5 x 12 cms.
Base de madera.

Galvanos Corporativos
de acrílico
Set de 5 unidades
(Cód. 311)

Portarretratos Corporativos
en piedra
Set 5 unidades.
(Cód. 314)
Formato 20 x 20 Cms  
(con corte vertiente).
Impresión por Sublimación sobre piedra.
Incluye 2 soportes.
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ARTÍCULOS DE PREVENCIÓN COVID-19

Mascarillas Reutilizables
(Cód. 315)
Tamaño único.
Tela Bi Strech.
Triple capa.
Lavable.

Pediluvio
(Cód. 317)

Formato 57 x 47 Cms.
Material:
-Alfombra PVC de  
desinfección.
-Estructura metálica.

Protector Facial
(Cód. 316)
Tamaño Estándar.
Material: Acetato
98% de transparencia

La situación actual nos ha llevado a incluir en nuestra 
cotidianidad artículos de prevención de uso obligatorio para 

cumplir con las medidas sanitarias.

R
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SEÑALÉTICAS
Gráficas Oficiales Minsal 
Impresión a todo color

Formato: Horizontal o Vertical (según gráfica)
2 tamaños disponibles:

Oficio 32 x 21cm    -   Doble oficio 42 x 32 Cms.

Base de Cartón Ecológico RESILIENT, 2mm.
(Totalmente reciclable con certificación FSC).

(Cód. 319)
Formato Doble Oficio 42 x 32 Cms.

‘Espacios cerrados, usa  
siempre mascarilla’
Set de 10 unidades

(Cód. 318)
Formato Oficio 32 x 21 Cms.

‘Mantén el distanciamiento de 
al menos un metro’
Set de 10 unidades

(Cód. 320)
Formato Oficio 32 x 21 Cms.

(Cód. 321)
Formato Doble Oficio 42 x 32 Cms.
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(Cód. 325)
Formato Doble Oficio 42 x 32 Cms.

‘Ponte mascarillas cuando 
alguien entra a tu oficina’
Set de 10 unidades

(Cód. 324)
Formato Oficio 32 x 21 Cms.

(Cód. 326)
Formato Oficio 32 x 21 Cms.

‘Quítate la mascarilla solo  
para comer’
Set de 10 unidades

(Cód. 327)
Formato Doble Oficio 42 x 32 Cms.

(Cód. 322)
Formato Oficio 32 x 21 Cms.

(Cód. 323)
Formato Doble Oficio 42 x 32 Cms.

‘Tu lugar de trabajo debe ser 
limpiado y desinfectado’
Set de 10 unidades

R



‘Quítate la mascarilla solo  
para comer’
Set de 10 unidades
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(Cód. 329)
Formato Doble Oficio 42 x 32 Cms.

‘Entrada’
Set de 10 unidades

(Cód. 328)
Formato Oficio 32 x 21 Cms.

‘Salida’
Set de 10 unidades

(Cód. 330)
Formato Oficio 32 x 21 Cms.

Formato Doble Oficio 42 x 32 Cms.

(Cód. 331)

‘Cada vez que compartas objetos 
con compañeros de trabajo,
límpialos y desinféctalos’
Set de 10 unidades

(Cód. 332)
Formato Oficio 32 x 21 Cms.

(Cód. 333)
Formato Doble Oficio 42 x 32 Cms.
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(Cód. 334)
Formato Oficio 32 x 21 Cms.

(Cód. 335)
Formato Doble Oficio 42 x 32 Cms.

‘Si viajas en transporte público o 
remunerado, usa mascarilla’
Set de 10 unidades

(Cód. 338)
Formato Oficio 32 x 21 Cms.

(Cód. 339)
Formato Doble Oficio 42 x 32 Cms.

‘A este local se debe ingresar 
con mascarilla’
Set de 10 unidades

(Cód. 336)
Formato Oficio 32 x 21 Cms.

(Cód. 337)
Formato Doble Oficio 42 x 32 Cms.

‘En la vía pública el uso de
mascarillas es obligatorio’
Set de 10 unidades

‘A los clientes se les solicita’
Set de 10 unidades

(Cód. 340)
Formato Oficio 32 x 21 Cms.

(Cód. 341)
Formato Doble Oficio 42 x 32 Cms.

R
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(Cód. 342)
Formato Oficio 32 x 21 Cms.

(Cód. 343)
Formato Doble Oficio 42 x 32 Cms.

‘Bienvenidos, en este 
local nos cuidamos’
Set de 10 unidades

(Cód. 348)
Formato Oficio 32 x 21 Cms.

(Cód. 349)
Formato Doble Oficio 42 x 32 Cms.

‘Cantidad máxima  
de personas’  
Set de 10 unidades

(Cód. 344)
Formato Oficio 32 x 21 Cms.

(Cód. 345)
Formato Doble Oficio 42 x 32 Cms.

‘Bienvenidos, en este local  
nos cuidamos’
Set de 10 unidades

(Cód. 346)
Formato Oficio 32 x 21 Cms.

(Cód. 347)
Formato Doble Oficio 42 x 32 Cms.

‘Bienvenidos, en estelocal  
nos cuidamos’
Set de 10 unidades
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SEÑALÉTICAS CIRCULARES
 Impresión a todo color en PVC adhesivo.

Más emplacado resistente para piso.

Formato: 30 cm diámetro.

Estándar

(Cód. 380)
Set de 10 unidades

Corporativas

Impresión con Logo Institucional

(Cód. 381)

Set de 20 unidades

*Los 5 modelos se venden por set.

Agrega tu 
logo aquí

R
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SEÑALÉTICAS MURALES
 Impresión a todo color en PVC adhesivo.

Formato: Horizontal o Vertical (según gráfica)

Tenemos 9 modelos disponibles.
¡ARMA TU SET!

‘Usa siempre 
tu mascarilla’

Corporativas
Set de 20 unidades
Impresión con Logo Institucional

Estándar
Set de 10 unidades

Formatos
(Cód. 382) 18 x 25 cm
(Cód. 3821) 21 x 32 cm
(Cód. 3822) 32 x 42 cm

Formatos
(Cód. 383) 18 x 25 cm
(Cód. 3831) 21 x 32 cm
(Cód. 3832) 32 x 42 cm
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‘Usa correctamente la mascarilla’

Estándar
Set de 10 unidades
Formatos
(Cód. 384) 18 x 25 cm
(Cód. 3841) 21 x 32 cm
(Cód. 3842) 32 x 42 cm

Corporativas
Set de 20 unidades
Impresión con Logo Institucional

Formatos
(Cód. 385) 18 x 25 cm
(Cód. 3851) 21 x 32 cm
(Cód. 3852) 32 x 42 cm

‘¡Recuerda!  
Desinfectar tu lugar y objetos de trabajo’

Estándar
Set de 10 unidades
Formatos
(Cód. 386) 18 x 25 cm
(Cód. 3861) 21 x 32 cm
(Cód. 3862) 32 x 42 cm

Corporativas
Set de 20 unidades
Impresión con Logo Institucional

Formatos
(Cód. 387) 18 x 25 cm
(Cód. 3871) 21 x 32 cm
(Cód. 3872) 32 x 42 cm

R
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‘Aforo Máximo’

Estándar
Set de 10 unidades
Formatos
(Cód. 390) 18 x 25 cm
(Cód. 3901) 21 x 32 cm
(Cód. 3902) 32 x 42 cm

Corporativas
Set de 20 unidades
Impresión con Logo Institucional

Formatos
(Cód. 391) 18 x 25 cm
(Cód. 3911) 21 x 32 cm
(Cód. 3912) 32 x 42 cm

‘Quitate la mascarilla solo para comer’

Estándar
Set de 10 unidades
Formatos
(Cód. 388) 18 x 25 cm
(Cód. 3881) 21 x 32 cm
(Cód. 3882) 32 x 42 cm

Corporativas
Set de 20 unidades
Impresión con Logo Institucional

Formatos
(Cód. 389) 18 x 25 cm
(Cód. 3891) 21 x 32 cm
(Cód. 3892) 32 x 42 cm
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‘Entrada’

‘Salida’
‘Aforo Máximo’

Estándar
Set de 10 unidades
Formatos
(Cód. 392) 18 x 25 cm
(Cód. 3921) 21 x 32 cm
(Cód. 3922) 32 x 42 cm

Estándar
Set de 10 unidades
Formatos
(Cód. 394) 18 x 25 cm
(Cód. 3941) 21 x 32 cm
(Cód. 3942) 32 x 42 cm

Corporativas
Set de 20 unidades
Impresión con Logo Institucional

Formatos
(Cód. 393) 18 x 25 cm
(Cód. 3931) 21 x 32 cm
(Cód. 3932) 32 x 42 cm

Corporativas
Set de 20 unidades
Impresión con Logo Institucional

Formatos
(Cód. 395) 18 x 25 cm
(Cód. 3951) 21 x 32 cm
(Cód. 3952) 32 x 42 cm

R
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‘Evita pasar las manos por tu cara’

‘Control de Temperatura’

Estándar
Set de 10 unidades
Formatos
(Cód. 396) 18 x 25 cm
(Cód. 3961) 21 x 32 cm
(Cód. 3962) 32 x 42 cm

Estándar
Set de 10 unidades
Formatos
(Cód. 398) 18 x 25 cm
(Cód. 3981) 21 x 32 cm
(Cód. 3982) 32 x 42 cm

Corporativas
Set de 20 unidades
Impresión con Logo Institucional

Formatos
(Cód. 397) 18 x 25 cm
(Cód. 3971) 21 x 32 cm
(Cód. 3972) 32 x 42 cm

Corporativas
Set de 20 unidades
Impresión con Logo Institucional

Formatos
(Cód. 399) 18 x 25 cm
(Cód. 3991) 21 x 32 cm
(Cód. 3992) 32 x 42 cm
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‘Flecha direccional’

Material PVC Adhesivo con emplacado
resistente para piso.

Formato 30 x 50 cm

(Cód. 400)
Set de 3 unidades

R
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LIBROS DE MATEMÁTICA
Libro 4º Básico de Matemática
(Cód. 800)
Libro teórico-práctico,  
100% regido bajo curriculum  
de matemática Mineduc vigente.

- Se consideran espacios para  
trabajar en él.

- Diseño exclusivo con personajes.

- Tamaño 23,7x 29 Cms.

- 550 páginas interiores, más tapa.

- Interior y tapas a todo color.

- Encuadernación, anillado,  
espiral ecológico en PET,  
transparente.

(Cód. 801)
Facsímil de Matemática PAES

- 49 páginas

- Tamaño 27x18,5 Cms.

- 1/1 color.

- 65 problemas, de acuerdo a la 
Normativa e Indicaciones del 
DEMRE.

DECLARACIÓN: declaro conocer y aceptar la normativa que rige al Proceso de Admisión a las 

universidades chilenas y soy consciente de que, en caso de colaborar con la reproducción, sustracción, 

almacenamiento o transmisión, total o parcial, de este folleto, a través de cualquier medio, me expongo a 

la exclusión inmediata de este Proceso, sin perjuicio de las demás acciones o sanciones legales.

NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD

(O PASAPORTE)

.
.

–
FIRMA

MODELO DE PRUEBA DE TRANSICIÓN

MATEMÁTICA

INSTRUCCIONES

1. Esta prueba contiene 65 preguntas, 60 de las cuales serán consideradas para el cálculo de puntaje 

y 5 serán usadas para experimentación y, por lo tanto, no se considerarán en el puntaje final de la 

prueba. Hay preguntas de 4 opciones de respuesta (A, B, C y D) y de 5 opciones (A, B, C, D y E). 

En ambos casos, solo una de las opciones es correcta.

2. Comprueba que la forma que aparece en tu hoja de respuestas sea la misma de tu folleto. 

Completa todos los datos solicitados, de acuerdo con las instrucciones contenidas en esa hoja, 

porque estos son de tu exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión o error en ellos impedirá 

que se entreguen tus resultados. Se te dará tiempo para completar esos datos antes de comenzar 

la prueba. 

3. Dispones de 2 horas y 20 minutos para responder las 65 preguntas.

4. Las respuestas a las preguntas se marcan en la hoja de respuestas que se te entregó. Marca 

tu respuesta en la fila de celdillas que corresponda al número de la pregunta que estás 

contestando. Ennegrece completamente la celdilla, tratando de no salirte de sus márgenes. 

Hazlo exclusivamente con lápiz de grafito Nº 2 o portaminas HB.

5. No se descuenta puntaje por respuestas erradas.

6. Puedes usar este folleto como borrador, pero no olvides traspasar oportunamente tus 

respuestas a la hoja de respuestas. Ten presente que para la evaluación se considerarán 

exclusivamente las respuestas marcadas en dicha hoja.

7. Cuida la hoja de respuestas. No la dobles. No la manipules innecesariamente. Escribe en ella 

solo los datos pedidos y las respuestas. Evita borrar para no deteriorarla. Si lo haces, límpiala de 

los residuos de goma.

8. El número de serie del folleto no tiene relación con el número del código de barra que aparece 

en la hoja de respuestas. Por lo tanto, pueden ser iguales o distintos.

9. Es obligatorio devolver íntegramente este folleto y la hoja de respuestas antes de abandonar la 

sala.

10. Recuerda que está prohibido copiar, fotografiar, publicar, compartir en redes sociales y reproducir 

total o parcialmente, por cualquier medio, las preguntas de esta prueba.

11. Tampoco se permite el uso de teléfono celular, calculadora o cualquier otro dispositivo electrónico 

durante la rendición de la prueba.

12. Finalmente, anota tu número de Cédula de Identidad (o Pasaporte) en los casilleros que se 

encuentran en la parte inferior de este folleto, lee y firma la declaración correspondiente.
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En Editorial Continental Materializamost u s  i d e a s!

Consulta 

promociones

nuestras  

Diseno Publicitario
Flyers/Tarjetas de presentación/Afiches

Telas PVC brillante y mate/Adhesivos

Window visión/Malla mesch/Banderas

Roller/Pendones
Agendas/Revistas/Brochure/Boletines

Papeleria Institucional/

Cuadernos Publicitarios

Calendarios/Carpetas/Folletos

Gigantografia Digital
Diseno Editorial

Identidad Corporativa

R

Carpeta Graduación 
Personalizada Premium 
(Cód. 803)

80
R

Flyers y afiches
(Cód. 804)

Diplomas  
Personalizados Premium
(Cód. 802)
- Diseña en línea (sube tu diseño, créalo en línea 

a través de nuestra herramienta o acude a 
nuestros diseñadores para que te asesoren).

- Diseños a todo color, con opción de agregar 
gratuitamente colores premium como Silver, 
Golden, Fluor, Neón Fucsia, marcas de agua, 
entre otros. 

- Diferentes opciones de cartulinas premium. 
(Texturadas, opciones de gramajes, entre otros).

R

NUEVOS PRODUCTOS PERSONALIZABLES 

Una indagación sobre nuestra orientación espacial               

y temporal; nuestras historias personales; nuestros 

hogares y viajes; los descubrimientos, exploraciones y 

migraciones de la humanidad; las relaciones entre los 

individuos y las civilizaciones y su interrelación, desde 

perspectivas locales y universales

http://www.ibo.org http:77store.ibo.org

Organización del Bachillerato Internacional, 2010

COLEGIO
PALMARÉS

“Prevención al cien”
                                     Primera Edición

SeguridadLaboral

Tamil Nadu:
Perspectivas
e Iniciativas

S.Krishnan, Servicio de Administración de India,

Secretario Principal del Departamento de Planificación,

Desarrollo e Iniciativas Especiales

Gobierno de Tamil Nadu

Profesor Jefe
Director

Encargado de Ciclo

Calera de Tango, Noviembre 2021

Ha cumplido con los requisitos para egresar de IV año medio.

DIPLOMADiploma de Honor

Se le otorga el presente Diploma a: 

Director

Don (a): 

Por: 

 de        de 20 

Curso

Santiago,

Mariana Paz Lira Ponce

Colegio Alexander Fleming
O T O R G A 

D I P L O M A D E  H O N O R

A DON (A) 

POR 

LAS CONDES,  DE 
 DE 20 

 

Tomás Nicolás   Ceballos Báez

Su permanencia en el Colegio

Se otorga el presente diploma a 

por

de

Profesor(a) Jefe

Encargada de ciclo

Santiago, Noviembre 2021

Maite Arantzazú Etchegoyen Gatica

“Mejor Compañera”

IVº B

Contiene:
- Diploma personalizado (Cód. 802)
- Invitación personalizada y  

con opción de papel  
plantable/germinable.

- Foto curso con marco en  
cartulina de textura y colores 
premium a elección.

- Programa graduación con  
opción de papel plantable/
germinable.

- Magneto con foto del  
alumno/a graduado/a.

Colegio Alexander Fleming

Licencia de Enseñanza Media

De acuerdo con las disposiciones reglamentarias en vigencia,

la Dirección del Colegio Alexander Fleming, certifica, que

Don(a)_______________________________________________________________________________

Ha obtenido promoción definitiva en los Cursos de Primero a Cuarto año de Enseñanza

Media Humanístico - Científica, en virtud de lo cual se le otorga la En _____________________________________a _____________ de _____________________________  de 20________

Expediente Nº___________                                                                                                 ________________________

                                                                                                                                                      
      Directora

REPÚBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIVISIÓN DE EDUCACIÓN GENERAL

CORPORACIÓN EDUCACIONAL 
ALEXANDER FLEMING

Diego Rossen Dinamarca

Las Condes
25

23

Noviembre

PROG�MA

1. INTRODUCCIÓN Y BIENVENIDA

2. INGRESO DE LOS ALUMNOS

3. HIMNO NACIONAL

4. PALAB�S DEL PADRE RECTOR

5. ENTREGA DE LICENCIAS (PRIME� PARTE)

6. PALAB�S DE DESPEDIDA DE LOS ALUMNOS

7. ACTUACIÓN ARTÍSTICA

8. ENTREGA DE LICENCIAS (SEGUNDA PARTE) 

9. PALAB�S DE DESPEDIDA DE LOS APODE�DOS

10. ENTREGA DE PREMIOS POR CURSOS

11. PALAB�S DE DESPEDIDA DE LOS PROF. JEFES 

12. ENTREGA DE PREMIOS ESPECIALES POR ÁREAS

13. HIMNO DEL COLEGIO

14. CANCIÓN DEL ADIÓS

15. CIERRE

Colegio Alexander Fleming
Avda. Ramiro Casas 1234 – Las Condes

 www.a�emingcolegio.cl

COLEGIO
ALEXANDER FLEMING

CEREMONIA DE G�DUACIÓN

CUARTOS MEDIOS 
2023

25 DE NOVIEMBRE DE 2023

Yo soy la luz del mundo: el que me siga no caminará en 

la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida”                 

(Jn. 8, 12).”

Querida Generación 2023:

Al momento de licenciarse deseo expresarles un 

último pensamiento que los motive en la nueva vida 

que deben emprender.

Varios años han pasado en nuestro Colegio, y en este 

tiempo, hemos querido junto con ustedes formar 

una comunidad de aprendizaje que los acogiese, 

respetase y valorara en su condición de personas.  

Una Comunidad que para permanecer unida se 

congrega en torno a valores. Estos son los valores 

Cristianos y Mercedarios que han tenido la oportu-

nidad de conocer y vivir. Una comunidad que en la 

convivencia entre ustedes y con sus educadores 

pudiese aprender, convivir y crecer.

Ahora es el tiempo de la despedida, el tiempo en que 

deben mirar otros horizontes y tomar las decisiones 

que re�exionaron durante su v ida escolar que ya se 

termina.  En este preciso momento los invito a vivir 

sus vidas en concordancia con los valores y                

enseñanzas que han aprendido en nuestro colegio.

Jesús dice “Yo soy la luz del mundo: el que me siga 

no caminará en la oscuridad sino que tendrá la luz 

de la vida” ( Jn. 8, 12).  Queridos Estudiantes: que 

sus vidas, que sus planes, que sus acciones, siempre 

estén bajo esta luz de Cristo… la luz que les da la 

vida. 

Finalmente, entre nosotros hemos formado lazos de 

afecto y respeto que no se terminan por el hecho que 

ustedes egresan del Colegio, al contrario quiero 

decirles que el aprecio y afecto hacia ustedes    

permanecerá para siempre.

Que Dios los bendiga en cada acción y decisión que 

tomen y que María de la Merced los acompañe en 

sus vidas.

                                       P. Eduardo Arias Fernández.
                   Rector

Daniela  Riquelme Dumas

Recuerdo de mi licenciatura  4º Medio

Colegio Alexander Fleming  16-12-2023

Colegio Alexander Fleming - IV MEDIO A - PROMOCIÓN 2023

Colegio Alexander Fleming

Verónica Fuica Matthews

Directora del Colegio Alexander Fleming, tiene el agrado de invitar

a Ud. a la Ceremonia de Licenciatura de la Promoción 2021, 

que se efectuará el día 26 de Noviembre a las 17 horas, en nuestro

establecimiento ubicado en Alejandro Fleming 7315, Las Condes.

Las Condes, Noviembre 2021

DISEÑA EN 
LÍNEA AQUÍ

DISEÑA EN 
LÍNEA AQUÍ

DISEÑA TUS 
DIPLOMAS AQUÍ
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Etiquetas Adhesivas
(Cód. 805)

Productos celebraciones:
(Cód. 806)
Diseña en línea o nosotros lo diseñamos por ti. 
- Día de la madre, del padre, del niño, del 

abuelo, aniversario del colegio, día de la mujer, 
día del trabajador, día del profesor, 18 de 
septiembre, conmemoraciones especiales. 

Te invitamos a conocer todas las opciones en 
nuestra página web.

Material didáctico
(Cód. 807)
- Memorices de diferentes temáticas.
- Tableros matemática y lenguaje. 
- Fichas de letras.
- Dominó.
- Libros para colorear. 
- Entre otros
 TODOS CON OPCIÓN DE PERSONALIZARTODOS CON OPCIÓN DE PERSONALIZAR

Destinatario: 

Dirección:

Ciudad:

Fono:

Contacto:

Dirección Av. Sta. Sofia 1298 
Fono: 222 34 87 12

FELIZ DÍA DELAS MADRES

MA
MÁ

VICTORIA
Una mamá puede tomar el lugar de todos, pero nadie puede tomar el lugar de mamá.

FELIZ DÍA DE
LAS MADRES
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© Free coloring pages by monkeypen.com

    Please visite our website for more Free coloring books, Free children’s books and Personalised childrens books.

© Free coloring pages by monkeypen.com    Please visite our website for more Free coloring books, Free children’s books and Personalised childrens books.

© Free coloring pages by monkeypen.com

    Please visite our website for more Free coloring books, Free children’s books and Personalised childrens books.

© Free coloring pages by monkeypen.com

    Please visite our website for more Free coloring books, Free children’s books and Personalised childrens books.

DISEÑA TUS 
ETIQUETAS AQUÍ

DISEÑA TUS 
PRODUCTOS AQUÍ

DISEÑA TUS 
PRODUCTOS AQUÍ
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T
¿CÓMO SE FABRICAN LOS LIBROS DE 
CLASES EN EDITORIAL CONTINEN AL?

           
La creación de nuestros libros pasa por diferentes procesos, de esta manera 

obtenemos un libro de insuperable calidad.

Existen 3 procesos, que son los más relevantes:

Una vez que los pliegos de los libros pasan por el Diseño e Impresión,  comienza el proceso 
llamado “Encuadernación”, que es el último y de éste depende que el producto ofrecido 
cumpla con las expectativas de calidad que nuestros colegios requieren. 

 
error.

  Los pliegos doblados se ordenan de acuerdo al libro en 
cuestión y se preparan los cuadernillos. Una vez terminado este proceso, se procede a la 
compaginación del libro completo.

 Tipo de costura de alambre con esterilla de 28 cms.(de lado a lado), 

por todo su período de uso y almacenamiento, conservándose en excelente estado.

  La tapa de género, reforzada con papel bond de 80 Grs, se adhiere 
al cartón gris de 2,5 mm, estructurando una tapa de altísima calidad que, sumado a 
un sistema de refuerzos en tapa y contratapa, genera la durabilidad esperada por el 
fabricante.

respectivo sticker de color.

DISEÑO - IMPRESIÓN - ENCUADERNACIÓN

PROCESO DE REVISADO: 

PROCESO DE COMPAGINACIÓN: 

COSTURA ALEMANA: 

PEGADO DE TAPA: 

CALADO: 

COMENCEMOS:



(56) 2 2756 4543


