
 

 

SCHOOL SUPPLIES 9th grade 2023 
 

Estimados papás, este año no habrá venta de libros en el colegio y con el fin de facilitarles la compra 
de éstos, les enviamos la información que entregaron las editoriales acerca de lugares de venta con 
descuentos especiales para el Colegio.  

Recuerden que ustedes pueden adquirir los textos en el lugar que prefieran.  
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
 

TEXTO: PRISMA: Taller de Comprensión lectora y Escritura crítica I, editorial Vicens Vives. El colegio 
tiene descuento entregado de un 20% para hacerlo efectivo, el apoderado debe ingresar a nuestra TIENDA 
ON LINE e ingresar el código  SAINTANDREW2023 - apertura desde el 20 de diciembre, año 2022 al  31 de 
diciembre del año 2023. 

También se pueden encontrar sin descuento en librería Antártica, entre otras. 

 
 

 También se pueden encontrar sin descuento en librería Antártica, entre otras. 
 

- 1 carpeta plastificada, tamaño oficio con acoclip.  
- 1 cuaderno universitario de matemática marcado.  
- Set de fundas transparentes tamaño oficio.  
- Block prepicado matemática tamaño oficio marcado.  
- Tener siempre destacador en el estuche y regla de 20cm 

 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA  

 

TEXTO: PROYECTO SANTILLANA COMPARTIR IMPRESO Y DIGITAL 

Compartir opera bajo un modelo de suscripción que permitirá contar con el libro físico y la 
licencia que habilita digitalmente al alumno/a. El valor del texto para el colegio en la página de 
Antillas es de $38. 719. El proceso de compra es el siguiente y para que el descuento otorgado 
al colegio se haga efectivo:  

 

1.- Ingrese a https://pagos.santillanacompartir.cl  

2.- Si ya es usuario, ingrese con su correo y contraseña. Si aún no lo es deberá crear un 
perfil a través del proceso de registro, completando toda la información solicitada (si no 
ha recibido el mail de creación de contraseña, revise la bandeja spam) y volver a ingresar 



 

 
con su usuario creado  

3.- Seleccione la opción del proyecto: “PROY Santillana Compartir” (Incluye material 
impreso y digital) 

 

 

-  Un cuaderno matemática universitario 100 hojas  
-  Calculadora científica (se utilizará en varias asignaturas).  

-  Set que contenga  regla, transportador y escuadra para utilizar en geometría  

-  Carpeta plastificada, tamaño oficio con acoclip. 

-  Block cuadriculado oficio 

IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS  

LEVEL A:   

TEXTO: Open World B2 (Books and Bits) para 2023 y 2024. 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas. 
- 1 carpetas tamaño oficio con acoclip; exclusiva para la asignatura. 

READERS 

- Macbeth; Young Adult Eli Readers-stage 3 (ELT B1) Se compra con descuento online con el 
código “ SAINTANDREW” en bookland. 

- A Tale of Two Cities :Oxford Bookworms. 
- Wonder by R. J. Palacio (Books and Bits) 

LEVEL B:  

TEXTO: Think 2A combo SECOND EDITION (Students’ book and workbook).  VERIFICAR QUE CUENTE 

CON EL CÓDIGO DE ACCESO A LA PLATAFORMA DIGITAL. 

- 1 cuaderno universitario composición, 100 hojas, forrado color naranjo.  

- 1 carpeta tamaño oficio con acoclip; exclusiva para la asignatura. 

READERS 

- Hamlet: Oxford Bookworms 

- As the Inspector Said and other stories. 

- Enjoy New York; Teen Eli Readers-Stage 2 (ELT A2) Se compra con descuento online con el 

código “ SAINTANDREW” en bookland. 

Para la compra, el descuento en bookland para el colegio se hará efectivo: Venta Online en 
www.bookland.cl con el código:SAINTANDREW 

http://www.bookland.cl/


 

 
ESTUDIO Y COMPRENSIÓN DE LA SOCIEDAD  

- 1 cuaderno universitario, matemáticas, 100 hojas. 
- 1 carpeta tamaño oficio. 

 

 

 BIOLOGÍA  

 Texto BIOLOGÍA 1 MEDIO. Proyecto “SAVIA”. Editorial SM  
Editorial SM entrega un descuento de 25% a los alumnos del colegio para ventas en su oficina 
central ubicada en Av. Providencia # 2594, local 319 y local 520, Galería Pirámide del Sol, 
Providencia o vía online en Tienda SM online (www.tiendasm.cl). Para comprar en la tienda en 
línea o de manera presencial, toda persona deberá registrarse previamente en la plataforma, 
crear una cuenta y, una vez confirmada esta, vincular los textos de sus hijos. 

- 1 cuaderno universitario de matemática 100 hojas.  
- Delantal blanco para laboratorio.  

 -      Carpeta con acoclip, tamaño oficio 

FISICA   

Texto “SAVIA 1 MEDIO FÍSICA”, Ed. SM.   
Editorial SM entrega un descuento de 25% a los alumnos del colegio para ventas en su oficina central 
ubicada en Av. Providencia # 2594, local 319 y local 520, Galería Pirámide del Sol, Providencia o vía online 
en Tienda SM online (www.tiendasm.cl). Para comprar en la tienda en línea o de manera presencial, toda 
persona deberá registrarse previamente en la plataforma, crear una cuenta y, una vez confirmada esta, 
vincular los textos de sus hijos.   

- Un cuaderno matemática universitario 100 hojas  

 

QUÍMICA  

- 1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas, cuadro grande.  
- 1 Tabla Periódica 

 -  Carpeta con acoclip, tamaño oficio 

TECNOLOGÍA:  

Se solicitarán materiales durante el año, los que serán coordinados con las delegadas para su 
adquisición debido a las características específicas de los componentes electrónicos.  

  

FILOSOFÍA  

- Croquera 21,6 x 27,9 tamaño carta 100 hojas.  

RELIGIÓN  

- 1 cuaderno universitario matemáticas, 100 hojas. 

- Biblia de América, Editorial Casa de la Biblia (PPC) (Entregada en 3º básico), de preferencia.   

 



 

 
ELECTIVO ARTE 

Una caja de plástico (mediana) con manilla (bien marcada, ya que el alumno(a) la usará durante todo 
el año. La debe mantener en su casa y traerla al colegio solo el día que tenga clases de artes. Esta 
debe contener: 
- Croquera 37 x 26 cm. aproximadamente 
- 2 lápices grafito 2B 
- 1 tijeras 
- Goma de borrar 
- 1 caja de témperas de 12 colores  o de acrílicos 
- 2 pinceles de cerda plano: nº 4 y 6 
- 1 rodillo de esponja (5 centímetros aprox.) 
- Tira líneas grosor 0,5 y 0,7 
- Regla metálica de 30 cm. 
- 1 set de acuarelas en tubo 12 colores 
-3 pinceles punta redonda: nº 1, 3 y 6 
-1 sobre de papeles de colores 
- 1 block 99 ⅛ 
- 10 bandejas de plumavit 
- 1 pliego de cartulina o papel específico (dependerá de la planificación de cada alumno) 
- 2 pliegos de cartón forrado 
 
*Materiales de reciclaje se pedirán durante el año. 

ELECTIVO MÚSICA  
- 1 Cuaderno universitario de matemática 100 hojas. 
-  1 Cuaderno de Pauta de Música (Puede ser media Pauta o completa) 
-  Instrumento Musical (Opcional) 
- 1 Pendrive 

 

ÚTILES GENERALES: 

DE  CARÁCTER OBLIGATORIO  en 1 estuche que debe contener todo el año:  

✔ lápiz grafito n° 2  o portaminas 

✔ sacapuntas metálico.  

✔ goma de borrar.  

✔ caja de 12 lápices de colores.  

✔ Lápices pasta negro, azul, rojo y verde.  

✔ pegamento en barra grande  

✔ tijeras punta redonda  

✔ destacadores de varios colores   

✔ regla de 20 cms  

✔ 1 pendrive  

* Se solicitarán materiales durante el año según requerimientos de actividades académicas.  



 

 
UNIFORME ESCOLAR  

MUJERES DE 7° BÁSICO A III MEDIO  

- Falda azul marino.   

- Polera blanca institucional. (Venta en el colegio).  

- Sweater institucional (Venta en el colegio).  

- Calcetines o Panties azúl marino.  

- Chaqueta Senior (Venta en el colegio). NO SE PERMITIRÁ OTRO TIPO DE CHAQUETA. ● 

Zapatos negros con cordones o mocasines (sin terraplén, plataforma y/o caña alta, no de  

gamuza, no se permiten botas tipo bamers).   

- Todo pinche, collet o cintillo debe ser azúl marino o blanco.  

-Se permiten únicamente aros pequeños, simples y UN solo par. NO SE PERMITIRÁ EL USO  DE 
PIERCING.  

 

HOMBRES DE 7° BÁSICO A III MEDIO  

- Pantalón gris de colegio. NO jeans.  

- Polera blanca institucional. (Venta en el colegio).  

- Sweater institucional (Venta en el colegio).  

- Chaqueta Senior (Venta en el colegio). NO SE PERMITIRÁ OTRO TIPO DE CHAQUETA   

- Calcetines grises.  

- Zapatos de colegio color negro. Siempre lustrados.   

- NO SE PERMITIRÁ EL USO DE PIERCING. 

UNIFORME DEPORTIVO (TODAS LAS PRENDAS DEBEN VENIR MARCADAS CON EL NOMBRE  DEL 

ALUMNO) SE PEDIRÁ EN SU MOMENTO.  

- Polera roja institucional. Manga corta o manga larga. (Venta en el colegio).  

- Pantalón buzo azul marino institucional. (Venta en el colegio).  

- Polerón rojo institucional. (Venta en el colegio).  

- Zapatillas deportivas (NO Skate Snickers)  

- Zapatillas con estoperoles cortos (football y Rugby)  

- Protector bucal / Canilleras / Calcetines blancos  

- Short azul marino institucional (Venta en el colegio). El cual será usado el año  completo.  

- Bolso con toalla, artículos de aseo personal y sandalias para ducha.  

- Polera de rugby (hombres) y Jockey (mujeres) institucional. (Venta en el colegio). ● 

Calcetines azules de deporte institucional. (Venta en el colegio).  

NOTAS:   

✔ Todos los materiales deben venir marcados con nombre y curso y los libros forrados.  

✔ Es responsabilidad de los padres la buena calidad de los materiales y útiles escolares.  No 
olvidar que ésta va en beneficio del proceso de aprendizaje de su hijo (a). El  colegio no 
solicita ni recomienda marcas específicas.  

✔ De acuerdo a las necesidades de la asignatura, se solicitarán materiales  durante el año.  


