
Colegio Almenar de Pirque   

Ciclo Millanti  

  
 

LISTA DE MATERIALES   

I MEDIO   

2021 

 

● Todos los materiales deben venir marcados en un lugar visible, con nombre y 

apellido.   

● Los cuadernos deben tener etiqueta con asignatura y nombre del alumno(a) 

  

Estuche de uso diario:  

   

● 1 lápiz mina.  

● 12 lápices de colores de madera.  

● Lápices pasta (negro, azul y rojo).  

● 1 corrector.  

● 1 destacador (color a elección). 

● 1 goma de borrar.  

● 1 pegamento en barra.  

● 1 tijera.   

● 1 regla de 20 centímetros.     

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN    

● 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadro grande. 

● Texto Lectópolis, Comprensión Lectora, Letra “I”, Editorial Santillana. 

● 1 carpeta o sobre plástico para guardar pruebas o apuntes.  

● 1 block prepicado tamaño carta.  

● Diccionario de Sinónimos y Antónimos.   

● Diccionario de la Lengua española: Real Academia de la Lengua, SM, Sopena o Santillana.  

  

INGLÉS    

● 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadro grande.  

● Texto Fusion 3, Student Book, Editorial Oxford.  
● 1 carpeta con accoclip.   

Extensive Reading Books:    

• Disaster, Stage 4, Oxford Bookworms. 

• The Picture of Dorian Gray, Stage 3/Elementary, MacMillan Readers. 

• Chemical Secret, Stage 3, Oxford Bookworms. 

• Justice, Stage 3, Oxford Bookworms. 

 

MATEMÁTICA    

● 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadro grande.  

● 1 block prepicado tamaño carta, 80 hojas, matemáticas. 

● 1 carpeta azul con accoclip. 

● Regla de 30 cm.  

● 1 Compás de precisión.    

● Texto matemática, Pack Aprender a Aprender, 1° medio, Ed. Santillana. 

● Transportador. 

 



BIOLOGÍA   

● 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadro grande. 

● Texto Biología, Proyecto  Savia, 1° medio,  Ed.  SM. 

● Carpeta con accoclip.   

  

QUÍMICA   

● 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadro grande.   

● Texto Química, Proyecto Sé protagonista, 1º medio, Ed. SM. 

● Calculadora científica. 

● Delantal blanco. 

● Tabla periódica.   

   

FÍSICA   

● 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadro grande.  

● Texto Física, Proyecto Sé protagonista, 1º medio, Ed.  SM.  

● Regla o escuadra.   

● Calculadora científica.   

  

HISTORIA    

● 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadro grande.  

● Texto Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Proyecto Savia, 1° Medio, Ed. SM.  

● 1 lápiz tinta negra punta fina (Sin punta metálica).   

     

FORMACIÓN VALÓRICA   

● 1 carpeta amarilla con accoclip. 

● 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadro grande.  

● 1 block de cartulina de colores.   

  

MÚSICA (Solo para alumno/as  que optan por el subsector)   

● 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadro grande. 

● Instrumento musical por definir según evaluación diagnóstica a inicio del año. 

 

ARTE (solo para alumno/as que optan por el subsector)   

● 1 delantal o camisa vieja (obligatorio).   

● 1 block doble faz de 99 1/8 mercurio.   

● 4 pinceles espatulados (nº 2, 6, 12).   

● 3 lápices grafito (2b, 4b, 6b).   

● 1 frasco de acrílico de 250 cc. Blanco.    

● 1 caja de acrílicos de 12 colores.   

● 1 vaso plástico.   

● 1 cartón entelado de 50 x 40 cm.  

● 1 trozo de madera (blanda) de 20x20 cm. 

● 1 set de gubias de buena calidad.  

*Materiales exclusivos para la asignatura, se pedirán otros según proyectos personales 

durante el año. 

  

TECNOLOGÍA  

● 1 croquera tamaño oficio  

*Los materiales serán solicitados durante el transcurso del año. 

 



EDUCACIÓN FÍSICA 

● Polera blanca/ropa deportiva. 

● Zapatillas deportivas.   

● Balón de goma mediano. 

● Cajón de trabajo de madera 40x60cm de alto o cajón plástico, java de bebida con cubierta 

y patas de goma. 

● Banda de resistencia abierta. 

 

Referencia para la compra de textos:    

    

EDITORIAL DESCUENTO LUGAR DE VENTA 

Santillana 
25% de 

descuento 

Tienda online en. www.santillana.com 

*Va instructivo para la compra online 

Oxford 
Descuento al 

comprar por página. 

Librería Books & Bits y en página: Extensive 
Reading Books  

www.booksandbits.cl 

SM 
40% de 

descuento 

Tienda física en Av. Providencia 2594, local 

319 (Galería pirámide del sol). Providencia. 

Tienda online en: https://www.grupo-
sm.com/cl/  

*Va instructivo para la compra online 

 

 

 

 

 

PLAN LECTOR LENGUAJE  

PRIMERO MEDIO 

2021 

 

 

 Título Autor Editorial 

Las niñas arañas. Luis Barrakes G. PDF. 

El curioso incidente del perro a 

medianoche./ La lección de August 

Mark Haddon/R. J. Palacio Salamandra/Nube de 

tinta. 

Legend. /El príncipe de la niebla.  Marie Lu./ Carlos Ruiz Zafón  SM/ Planeta 

Rebelión en la granja./ Farenheit 451 George Orwell/ Ray Bradbury Zig – Zag/ Planeta 

Lectura libre 

 

http://www.santillana.com/
http://www.booksandbits.cl/
https://www.grupo-sm.com/cl/
https://www.grupo-sm.com/cl/


         

Colegio Almenar de Pirque                      Pirque,  de diciembre, 2020 

 
ELECCIÓN TEXTOS ESCOLARES 2021 

COMUNICADO A APODERADOS 
 

Estimados apoderados/as: 
 

Con la intención de darles a conocer nuestra fundamentación respecto a la elección de 
los textos escolares para el próximo año, les informamos que esta decisión se toma luego 
de que el equipo docente y las coordinaciones académicas realizan la revisión de las 
propuestas editoriales, considerando para la elección las orientaciones sobre la materia 
entregadas por el MINEDUC en la circular exenta n° 0194/2018,  llegando a la determinación 
de los textos escolares solicitados en las Listas de Útiles 2021.  

Nuestra elección está basada en ciertos criterios que a continuación les planteamos. 

 Se seleccionan textos que sean concordantes con nuestro enfoque educativo, 
favoreciendo la complementariedad con las metodologías utilizadas por nuestros 
docentes y que cuenten con un diseño atractivo, acorde con los niveles en los que 
se utilizarán.  

 Se opta por editoriales que  garanticen solidez en el abordaje de los contenidos,  
actualizados en referencia a las Bases Curriculares y Planes de Estudio a nivel 
ministerial y que ofrezcan un soporte digital, que permita mayores opciones 
didácticas para el trabajo con nuestros estudiantes. 

 Se ha mantenido el criterio de uso del texto por dos años como forma de resguardar 
el sentido de reutilización de ellos, pudiendo ser trabajados nuevamente por otro 
estudiante. 

 En el caso de los cursos de Almenar Digital, las licencias son anuales, sin embargo, 
son de un valor levemente inferior al texto físico. 

 Se considera el valor de los proyectos que se encuentran en el mercado, priorizando 
dentro de los que sean más económicos y resguarden las características antes 
mencionadas, gestionando descuentos y facilidades para el acceso a la compra por 
parte de los apoderados. 

 
En concordancia con lo planteado por el MINEDUC que otorga al uso de los textos 

escolares un rol articulador en el proceso de  aprendizaje en los distintos niveles 
escolares, creemos fundamental  su utilización, especialmente en un año donde esta 
herramienta puede favorecer el trabajo que realizan los docentes en las diversas 
asignaturas, apoyando de forma progresiva y contextualizada el proceso de aprendizaje, 
en cualquiera de los escenarios en que nos encontremos el próximo año (clases 
presenciales, a distancia o modalidad dual). 
 

 
      Paola Riquelme B.                                                                                     Solange Núñez M. 
Coordinadora Académica                                                                        Coordinadora Académica 
       Play Group a 2° EB                                                                                        3° EB a IV° EM 



 
 

VENTA EXCLUSIVA 
 

25 % 

¿Cómo comprar? 

1. Ingrese a www.tiendasantillana.cl 

2. Donde dice Rut, ingrese el del estudiante.  

3. Luego elija el pack que corresponde al curso 

del estudiante (ejemplo 3° básico) 

4. Pulse el botón de “IR A PAGAR”.  

5. Rellene los datos que se solicitan. 

6. Seleccione despacho a domicilio o retiro en 

Tienda Providencia. 

7. Acepte las condiciones y formas de pago. 

 

*Tienda Santillana: Av. Andrés Bello 2299 local 102. 

Providencia. 

Para consultas llame a nuestro Call Center al  

600 600 1808 

http://www.tiendasantillana.cl/


COMPRAR EN NUESTRO SITIO ES 
FÁCIL, RÁPIDO Y SEGURO. CONSIDERA 

EL SIGUIENTE PASO A PASO

Ingresa a www.tiendasm.cl  

Inicia sesión o regístrate para crear una cuenta  
(en el costado superior derecho de la página). 
 Llegará un mensaje de comprobación a tu email. 
 Agrega a tus hijos para obtener el descuento de tu colegio. 

Selecciona el libro o licencia que quieres comprar, 
agrégalo a la bolsa y finaliza tu compra. 



Ante cualquier duda o consulta, envíanos un 
mail a tiendasm@sm.com o comunícate con 
nuestro call center al 600 381 1312. 

Elige la dirección en que quieres recibir tu compra  
(para el caso de textos impresos). 
 Si tu compra es una licencia digital, podrás acceder al código 
para la activación ingresando al ‘detalle completo de compra’, 
que llegará a tu email una vez realizada la compra. 

Elige el medio de pago que más te acomode  
(Onepay, tarjeta de débito, crédito o prepago). 

Una vez finalizada la compra, llegarán  a tu email dos correos: 
uno con el comprobante con toda la información y otro con la 
boleta. 
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