COLEGIO ALMENAR COPIAPO
CALLEJON J.J. VALLEJO Nº 971

Libros 2019 – Subsector Inglés .

El Colegio Almenar de Copiapó busca alcanzar nuevos objetivos en el
área del Inglés, iniciando desde el nivel Preescolar, preparándolos desde lo
más básico hasta lo más complejo, más el desarrollo de las 4 habilidades
del idioma. La meta central de nuestro proyecto, es que los estudiantes del
Colegio Almenar puedan alcanzar en los niveles más altos de escolaridad
la certificación de su nivel de Inglés, a través de una prueba estandarizada
de la Universidad Cambridge que se realiza a nivel mundial, a través del
Instituto Chileno Británico. Con esto, nuestros alumnos tendrán mayores
posibilidades en su futuro estudiantil y laboral.
Para alcanzar esta meta, hemos querido renovarnos en los niveles,
desde pre kínder a 4° básico, con los libros de la editorial Cambridge.
En pre básica, se utilizará el libro ‘Greenman & the Magic Forest’, en
el cual se desarrollan las aventuras alrededor de dos niños, acompañados
del protector del bosque. La idea de este libro es mostrar los contenidos
necesarios a los pequeños de manera natural, cotidiana y didáctica, con
distintos tipos de actividades, lo cual hace más llamativo al educando.
Además, este libro enfatiza el cuidado del medio ambiente, como eje
central en sus temas.



Pre Kínder se utilizará ‘Greenman & the Magic Forest’ A (Pupil’s
Book).
Kínder ‘Greenman & the Magic Forest’ B (Pupil’s Book).

Estos libros se pueden adquirir de la siguiente manera:
1-. En las librerías Books and Bits de diferentes lugares del país (Iquique,
Antofagasta, Viña del Mar, Santiago, Temuco, Concepción, Puerto Montt).
2-. En Copiapó, se estará vendiendo en la galería O’Higgins en la librería
Inglesa ( Dirección: Calle Bernardo O’Higgins, entre Maipu y Yerbas
Buenas). Desde el 04 de febrero al 23 de abril.
Debe mencionar el nombre del libro y el nombre del colegio.
3-. También se puede obtener vía online, en
www.booksandbits.cl. El método a seguir es el siguiente:
-

la

página

Entrar a www.booksandbits.cl.
Pinchar el cuadro amarillo “ir a textos por colegio”.
Registrarse.
Seleccionar el colegio escribiendo “COL. ALMENAR – COPIAPO”
Luego agregar alumno y seleccionar nivel.
Pinchar agregar, y verificar que los libros estén seleccionados.
Hacer click en continuar.
Ingresar los datos del comprador, continuar y seleccionar medio
de pago.

Desde 1° a 4° básico tenemos también un nuevo proyecto, llamado
‘Power Up’, en su versión de Pupil’s Book y Activity Book, que es continuo
a los libros utilizados en la etapa pre escolar. Este libro trabaja en base a
proyectos y misiones que los alumnos irán cumpliendo a medida que
vayan trabajando, donde se mostrará el resultado de este al final de la
unidad, lo cual a la vez, incentiva el trabajo en equipo. Con esto, podrán
alcanzar el máximo de su potencial, ya que al trabajar a través de estas
actividades, estarán inmediatamente poniendo en acción lo aprendido de
forma cercana a su realidad, convirtiendo a la adquisición del idioma en
una actividad familiar y cotidiana.
Los libros ‘Power Up’, en su versión de Pupil’s Book y Activity Book,
se pueden adquirir de la siguiente manera:
1-. En las librerías Books and Bits de diferentes lugares del país (Iquique,
Antofagasta, Viña del Mar, Santiago, Temuco, Concepción, Puerto Montt).
2-. En Copiapó, se estará vendiendo en la galería O’Higgins en la librería
inglesa (Dirección: Calle Bernardo O’Higgins, entre Maipú y Yerbas Buenas).
Desde el 04 de febrero al 23 de abril.
Debe mencionar el nombre del libro y el nombre del colegio3-.También se
puede obtener vía online, en la página www.booksandbits.cl. El método a
seguir es el siguiente:
-

Entrar a www.booksandbits.cl.
Pinchar el cuadro amarillo “ir a textos por colegio”.
Registrarse.
Seleccionar el colegio escribiendo “COL. ALMENAR – COPIAPO”
Luego agregar alumno y seleccionar nivel.
Pinchar agregar, y verificar que los libros estén seleccionados.
Hacer click en continuar.
Ingresar los datos del comprador, continuar y seleccionar medio
de pago.

Desde 5° básico a 4° medio, hemos estado trabajando con los libros de la
editorial E-books, los que han funcionado de acuerdo a los objetivos que
queremos lograr. Especificaremos a continuación los libros a utilizar:
-

5° Hot Shots 1, Sudent’s book + Workbook.
*Readers:
- White Fang (Jack London)
- Pollyanna (Eleanor H. Porter)

-

6° Hot Shots 2, Sudent’s book + Workbook.
*Readers:
- The boat race mystery (J. Borsbey and Swam)
- Oliver Twist (Charles Dickens)

-

7° Hot Shots 3, Sudent’s book + Workbook.
*Readers:
- Egghead (Michael Lacey Freeman)
- Loving London (Angela Tomkinson)

-

8° ‘English Download’ A1 Student's Book.
*Readers:
- Little women (Louisa May Alcott)
- Val’s Diary (Mary Flagan)

-

1° Medio ‘English Download’ A2 Student's Book.
*Readers:
- A study in Scarlet (Sir Arthur Conan Doyle)
- Gulliver’s travels (Jonathan Swift)

-

2° Medio ‘English Download’ B1 Student's Book.
*Readers:
- Hamlet Prince of Denmark (William Shakespeare)
- The strange case of Dr. Jekyll (Robert Louis Stevenson)

-

3° Medio ‘English Download’ B1+ Student's Book y Workbook.
*Readers:
- The strange case of Dr. Jekyll (Robert Louis Stevenson)
- The picture of Dorian Gray (Oscar Wilde)

-

4° Medio ‘English Download’ B1+ Student's Book.
*Readers:
- The woman in white (Wilkie Collins)
- The turn of the screw (Henry James)

Lugares de compra:
-

Estos libros estarán siendo vendidos en la entrada del colegio, los días
25, 26 y 27 de Febrero.
En Santiago, Av. Providencia #2063, Providencia.
En La Serena, Calle Huanhualli #485.
LISTA DE ÚTILES KINDER
AÑO ESCOLAR 2019.

1 agenda escolar colegio almenar.
1 cuaderno croquis universitario
5 lápices grafito.
2 cajas lápices de colores. + la que deben traer en el estuche.
1 caja tempera sólida 12 colores (no fluor)
2 cajas plasticinas 12 colores
1 resma tamaño oficio (jornada mañana)
1 resma tamaño carta (jornada tarde)
2 paquetes de cartulina española 10x10
2 carpetas de cartulinas de colores.
1 carpeta cartulina entretenida
1 carpeta cartulina fluorescente
1 carpeta cartulina española
2 cintas adhesivas masking tape (1 blanca y 1 de color)
2 block de dibujo tamaño liceo 60
1 block prepicado matemática 7mm tamaño oficio
1 set goma eva glitter.
1 goma eva con diseños
1 set goma eva colores
1 lámina goma eva color piel
2 lapiceras (roja y azul, punta fina).
2 pegamentos en barra de 36 grs.
1 cola fría 110 grs
1 set de glitters
1 paquete de lentejuelas de colores
2 gomas de borrar.
1 carpeta con elástico color amarillo (jornada de la mañana) color celeste (jornada de la tarde).
(tamaño oficio).
1 sacapuntas (doble depósito)
1 set de stickers motivacionales
1 estuche en su interior debe venir con 12 lápices de colores, 1 lápiz grafito, 1 goma, 1 sacapuntas.
(todo marcado con nombre y apellido.)
1 tijera punta roma, marcada.
3 plumones de pizarra colores llamativos (naranjo, morado, rosado, celeste, verde claro etc.)
2 pliegos papel Aconcagua de color

5 pliegos de papel volantín
1 pliego papel crepé
1 pliego celofán
12 fundas plásticas tamaño oficio.
1 caja plumones 12 colores gruesos.
5 bolsitas ziploc medianas
2 temperas de 500 ml colores vivos a elección
2 frascos de escarcha color a elección
1 set de pinta caritas
1 rompecabezas
1 juego didáctico de 5 años
1 paquete de globos de colores (25 unidades)
1 paquete globos metálicos
1 plumón permanente punta fina negro
5 barras de silicona
1 libro para colorear
10 parche curita
1 pack de lapiceras tinta gel colores llamativos
1mochila sin ruedas
TEXTOS DE ESTUDIOS:

-

Texto, Trazos y Letras 5 Años Kínder (Editorial Caligrafix)
Texto, Lógica y Números 5 Años Kínder (Editorial Caligrafix)
Texto, Jugando Con Los Sonidos 2, (Editorial Caligrafix)
Cuadernillo Santillana Caligrafía, Kinder, (Editorial Santillana)
Set de guías de trabajo Kinder Matemática y Ciencias Colegio Almenar.

(en marzo se informará en qué centro de fotocopiado se podrá adquirir).
- Texto de Inglés "Greenman And The Magic Forest B, Editorial Cambridge (ver
anexo de inglés)

MATERIALES DE ASEO DIARIO.

1 pasta dental.
1 cepillo dental + vaso (unidos con elástico).
1 peineta.
1 toalla individual con elástico para el cuello.
1 bolsita de genero color amarilla (jornada de la mañana), color celeste (jornada de la
tarde). Todo debe ir todo lo descrito marcado con nombre y apellido.
MATERIALES QUE SE DEBEN ENTREGAR EN FORMA SEMESTRAL

2
6
1
1
1
1
1
1
1

rollos de toalla de papel absorbente
rollos de papel higiénico
envase de toallas desinfectantes
envase de toallas húmedas
desodorante ambiental (jornada de la mañana)
desodorante desinfectante (jornada de la tarde)
jabón para manos.
paquete de bolsas de basura 80x110
limpia piso.
NOTAS:
-El uso de agenda institucional es obligatorio. El centro general de Padres la
entregará al inicio del año escolar.
-Las marcas de los útiles son sugeridas y no pretenden contravenir disposiciones
legales vigentes
Todos los materiales deben venir marcados y entregados a partir el 25 de
febrero 2019.

