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ESTUCHE DE USO DIARIO 
** El estuche debe ir diariamente a la casa y ser revisado por el apoderado y reponer el material 
que falte. 

- 1 lápiz mina 
- 1 goma de borrar  
- 1 sacapuntas con depósito 
- Pegamento en barra 
- 1 tijera punta roma 
- 12 lápices de colores de madera 
- 1 regla de 20 centímetros 
- 1 lápiz rojo a pasta 
- 1 destacador (Color a elección) 
- 1 pendrive 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
- 1 cuaderno college, 100 hojas, cuadro grande, color amarillo. 
- 1 cuaderno college, 100 hojas, caligrafía horizontal. 
- Texto Lectópolis, comprensión lectora, letra D, Ed. Santillana.  
- Diccionario de la lengua española actualizado (se sugiere Diccionario Didáctico Básico del 

español, Editorial SM.) 
- Diccionario de sinónimos y antónimos, Ed. Sopena.  
- 1 carpeta amarilla con accoclip 
- 1 plumón de pizarra cualquier color  

 

INGLÉS 
- 1 cuaderno college, 100 hojas, cuadro grande, color rojo. 
- Texto Learn with us 4 (Class and Activity Book), Ed. Oxford. 

Extensive Reading Books: 
o Zombie Attack!, Dominoes Oxford 
o The Great Fire of London, Dominoes Oxford 
o The Cat, starter Oxford. 

 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
- 1 cuaderno college, cuadro grande, color azul. 
- Texto Matemática, Proyecto Saber Hacer, 4° Básico, Ed. Santillana 

Caja matemática:  
- 1 caja plástica con manilla para guardar todos los materiales (10 lts) 
- * Los materiales serán solicitados en el transcurso del año. 

 

CIENCIAS NATURALES 
- 1 cuaderno college, 100 hojas, cuadro grande, color verde. 
- Texto Ciencias Naturales, Proyecto Saber Hacer, 4° básico, Ed. Santillana. 

 

HISTORIA 
- 1 cuaderno college, 100 hojas, cuadro grande, color celeste. 
- Texto Ciencias Sociales,  Proyecto Saber Hacer, 4° básico, Ed. Santillana. 

 

 

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

 Los cuadernos deben tener etiqueta con asignatura y nombre del estudiante, sin forro. 

 Los materiales de apoyo y útiles de aseo de sala, serán recibidos los días jueves 24 y 

viernes 25 de febrero de 8:30 a 13:00 hrs. 
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RELIGIÓN / FORMACIÓN VALÓRICA 

- 1 carpeta morada con acco clips 
- 1 block de dibujo Nº 99, 1/8. 

 
MÚSICA 

- Flauta dulce soprano con digitación alemana (Se sugiere marca Honner). 
- Carpeta verde claro, con acco-clip. 
- Libro de flauta inicial, Dulce Flauta 1.  En marzo se solicitará $8.000 para hacer la compra 

en conjunto y a un precio preferencial. 

  

ARTE (Materiales de uso exclusivo de la asignatura) 
- Delantal o camisa vieja (obligatorio) 
- 1 caja de plástico con manilla (tamaño caja de zapatos aprox.) para guardar los siguientes 

materiales: 
 1 caja de 12 colores lápices pastel 
 1 caja de 12 colores lápices madera 
 1 caja (mínimo 6) plumones tipo sharpie. 
 Pinceles espatulados (n° 4, n° 6, n° 10) 
 1 caja de acrílicos de 12 colores 
 1 tubo o pote de acrílico de color blanco 
 1 caja de témperas de 12 colores 
 1 mezclador 
 1 cola fría 250cc 
 1 masking tape (mediano y grueso) 
 1 vaso plástico 
 2 paquetes de papel lustre 
 10 platos de cartón chicos 
 1 block 1/8 mercurio doble faz 
 2 kilos de arcilla 
 1 cartón entelado de 50 x 40 cm. (este será solicitado durante el año). 
 1 revista de papel de color para recortar. 

 

TECNOLOGÍA 
- 1 croquera tamaño carta. 
- Un estuche con 12 lápices scripto de colores. 
- *Otros materiales serán solicitados en el transcurso del año. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
- Polera blanca institucional 
- Zapatillas deportivas 
- Cuerda personal 
- Balón de goma 
- 3 pelotitas de tenis 
- Material reutilizable 
- Traje folclórico, por definir, que se solicitará en el día de la Chilenidad  
- Bloqueador solar, botella de hidratación y jockey  

 

MATERIALES DE APOYO GENERAL: 
- 12 lápices grafitos 
- 2 gomas de borrar 
- 1 plumón negro permanente 
- 2 pegamentos en barra. 
- 1 block médium 99 ¼ 
- 1 block de cartulina española 
- 1 block de cartulina de colores 
- 1 block de papel entretenido 
- 5 láminas para termolaminar 
- 1 cintas masking tape de 4 cm. de grosor. 
- 1 cinta doble contacto (sugerencia 3m). 
- 10 platos de cartón  
- 1 pliego de papel craft 
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ÚTILES PERSONALES: (SE MANTIENEN EN LA MOCHILA) 

- Mascarillas de repuesto   
- Alcohol gel 

 
ÚTILES DE ASEO DE USO EN SALA: 

- 2 rollos de papel absorbente. 
- 4 cajas de pañuelos desechables. 
- 3 toallitas húmeda (De bebé) 

 

 
REFERENCIA PARA LA COMPRA DE TEXTOS: 
 

EDITORIAL DESCUENTO LUGAR DE VENTA 

Cambridge Comprando en la página Librería Books & Bits y en www.booksandbits.cl   

 

 
Compra Textos Impresos Santillana  

Bienvenidos a COMPARTIR, un proyecto que pone al estudiante en el centro de la 
transformación, garantizando que sus experiencias estén conectadas con el mundo real. 
En su compra usted está adquiriendo: 
Acceso a Licencia anual de contenidos Impresos y Digitales Santillana Español en las Asignaturas  
del proyecto Saber Hacer 
 
Proceso de compra: 

1. Ingrese a santillanacompartir.cl y seleccione Plataforma de Pagos. 
2. En el caso de no contar con usuario, deberá crear un perfil ingresando un correo y seguir 

con el proceso de registro. Luego agregue los datos del estudiante y complete toda la 
información solicitada (Rut, nombre, región, colegio, etc.) 

3. Si ya es usuario, ingrese con tu correo y contraseña. 
4. Seleccione la opción del proyecto elegido por el Establecimiento: 

Debe decir “PROY Santillana Compartir” 
(Incluye licencia + texto impreso). 

  

  

http://www.booksandbits.cl/
http://santillanacompartir.cl/
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PLAN LECTOR 

CUARTO BÁSICO 

2022 
 

Título Autor Editorial Fecha 

Lectura libre Abril 

“¿Seguiremos siendo 
amigos?” 

Paula Dansinger Loqueleo 
(Santillana) 

Mayo 

“Ámbar en cuarto y sin su 
amigo” 

Paula Dansinger Loqueleo 
(Santillana) 

Junio 

“Barcos que vuelan” Paula Dansinger Alfaguara Agosto 

“La abeja haragana”   Horacio Quiroga  
 

Septiembre 

Lectura libre Noviembre 

 
Los textos de libre elección estarán categorizados en básicos, intermedios y avanzados. Antes de  la 
elección los estudiantes deberán consultar con su profesora cuál le corresponde según su nivel.   

 

Básicos Intermedios Avanzados 

1. “El ruiseñor y la rosa”, 
Oscar Wilde. Ed. Zig- Zag   

 
2. “Los mejores amigos”, 
Rachel Anderson, 
Alfaguara.  
 
3. “Mi familia y la bella 
durmiente cien años 
después”, Silvia Molina, 
Loqueleo.  

 
4. “El perro del poeta”, 
Patricia MacLachlan, 
Loqueleo 

 
5.  “Siri y Mateo”, Andrea 
Maturana, Loqueleo.  

 
6. “La calle más aburrida de 
mundo”, José Ignacio 
Valenzuela, Loqueleo. 
 

   

 

1.”Camino a casa”, Jairo 
Buitrago, Ed. Fondo de Cultura 
Económico.  
 
2. “Cuentos de siempre para 
niños de hoy”, Floridor Pérez, 
Ed. Zig-Zag  
 
3. “Cuentos mapuches del 
Lago Escondido”, Floridor 
Pérez. Ed. Zig-Zag  

 

4. “Cuentos para jugar”, 
Gianni Rodari. Ed. Afaguara  

 

5. “Cuentos para sonreír”, Saúl 
Scholnik. Ed. Zig-Zag 

 

6.”Cuentos para tiritar de 
miedo”, SaúlScholnik. Ed. Zig-
Zag.  

 
7. “Cuentos transversales”, 
Saúl Scholnik .Ed. Zig-Zag  
 
8. “El niño en el hotel al borde 
de la carretera”, Jairo 
Buitrago, Ed. SM   

 
9. “La vuelta de Pedro 
Urdemales”, Floridor Pérez, 
Ed. Alfaguara   

 
10.”Las ballenas cautivas”, 
Carlos Villanes Cairo, El barco 
de vapor    
 

1. “Azabache”. Anna Sewell, Ed. 
Zig- Zag  

 

2. “El diario de Greg 1, Un chico 
en apuros”, Jeff Kinney, Ed. Del 
nuevo extremo Argentina 

 
3. “El país de las ausencias”, 
Beatriz Concha. Ed. Zig-Zag  

 
4.  “El pequeño vampiro”, 
Angela Sommer-Bodenburg, Ed. 
Alfaguara   

 
5. “El Rey Arturo cabalga de 
nuevo, más o menos”, Miguel 
Ángel Molcón. Ed. S.M   

 
6. “Geronimo Stilton, Cuatro 
ratones en el salvaje oeste”, 
Geronimo Stilton, Ed. Planeta. 

 
7. “Las brujas”, Roald Dahl, Ed. 
Alfaguara   

 
8. “Los arboles no están solos”, 
Carlos Villanes Cairo, Ed. Barco 
de vapor  

 
9. “Mamire, el último niño”, 
Víctor Carvajal. Ed. Alfaguara 

 
10. “Otra vez Don Quijote”, 
Miguel de Cervantes, adaptación 
de Agustín Sánchez Aguilar. Ed. 
Vicens Vives  

 
10. “El niño Manuel”, David 
Avello, Ed. Barco de vapor 
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11.”No somos irrompibles” 
(doce cuentos de chicos 
enamorados), Elsa  
Bornemann.  
Ed.  Alfaguara  

 
12. “Nuestro Planeta, 
Natacha”, Luis María Pescetti, 
Ed. Alfaguara  

 
13. “Queridos Monstruos”, 
Elsa Bornemann, Ed. Alfaguara 

 
14. “Un ladrón entre 
nosotros”, Claudia Piñeiro. Ed. 
Norma  

 
15. “Como escribir realmente 
mal”, Anne Fine, Barco de 
vapor.  

 
16. “¿Duermen los peces?”, 
Jens Raschke, Loqueleo. 

11. “Fray Perico y su borrico”, 
Juan Muñoz Martín, Barcos de 
vapor. 

 
12. “Ben quiere a Anna”, Peter 
Hartling, Alfaguara.  

 
13. “La abuela”, Peter Hartling, 
Alfaguara.  

 
14. “El gato que desapareció 
misteriosamente”, Allan 
Ahlberg.  

 
15. “Julito Cabello contra las 
tribus urbanas”, Esteban 
Cabezas, SM.  

 
16. “Julito cabello y los zombies 
enamorados”, Esteban Cabezas, 
SM. 

 



 

 

 

 

 

 

Bienvenidos a COMPARTIR, un proyecto que pone al estudiante en el centro de la 

transformación, garantizando que sus experiencias estén conectadas con el mundo real.  

PROCESO DE COMPRA PASO A PASO 

1. Ingrese a santillanacompartir.cl y seleccione Plataforma de Pagos. 

2. En el caso de no contar con usuario, deberá crear un perfil ingresando un correo y seguir 
con el proceso de registro. Luego agregue los datos del estudiante y complete toda la 
información solicitada (rut, nombre, región, colegio, etc.) 

3. Si ya es usuario, ingrese con tu correo y contraseña. 

4. Seleccione la opción del proyecto ELEGIDO por el Establecimiento: 

 “PROY Santillana Compartir” (Incluye material impreso) 

5. Posterior a la compra recibirá un correo de confirmación. 

 

¿CÓMO INGRESAR? 

El acceso al contenido es a través de santillanacompartir.cl, luego pulse en Acceso/ ir a Stella 

ingresando con usuario y contraseña que será entregada por el colegio al inicio del año escolar. 

 
IMPORTANTE:  

 La compra vía web estará disponible a contar del 03 de Enero del 2022. 

 Todo el material impreso llegará directamente al Colegio, quien confirmará fecha y 
horario para realizar la entrega a cada Estudiante y/o Apoderado, para tal efecto, al 
momento de registrar su compra NO ingresar domicilio particular para no generar costos 
de envío, este beneficio se hará efectivo si usted compra hasta el 11 de febrero, posterior 
a esa fecha solo podrá optar a entrega en domicilio. 

 Ante cualquier inquietud comunicarse con nuestro Contac Center 600 600 18 08  

 Nuestro horario de atención de Contact Center de Santillana es lunes a viernes de 09.00 a 
18.00 hrs. horario continuado. 

 

 



         

Colegio Almenar de Pi rque                Pirque,  28 de diciembre, 2021 

 
ELECCIÓN TEXTOS ESCOLARES 2022 

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 2022.  

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 un período mínimo 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 y asegura el mantenimiento de dicho proceso educativo, 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 recuperación y avance de los 
aprendizajes.  

 
 

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


