COLEGIO ALMENAR COPIAPO
CALLEJON J.J. VALLEJO Nº 971

“TEXTOS ESCOLARES 2019
NIVELES: 1° AÑO BÁSICO HASTA SEGUNDO AÑO MEDIO”

Señor Apoderado:
Nuestro COLEGIO ALMENAR con el fin de apoyar el aprendizaje de sus
hijos celebró un acuerdo con EDITORIAL SANTILLANA para trabajar un Proyecto
Educativo Integral, que permitirá a los alumnos desde Primer año básico hasta
Segundo Año de enseñanza media, aprender en un entorno virtual seguro y de
acuerdo con sus habilidades.
El proyecto está dirigido a toda la comunidad escolar, estudiantes, docentes, padres
y apoderados, además de proveer a “precios rebajados” los textos escolares de
clases que usará su hijo durante el año 2019.
El proyecto consiste en la adquisición de una “Licencia” directamente con la
editorial. La cual debe ser realizada vía online, en la página web:
www.santillanacompartir.cl/familias.
Cabe destacar, que con la compra de la licencia de Santillana usted adquiere:
 Contenido curricular en formato digital de todas las asignaturas incluidas en
el proyecto.
 Acceso a plataformas: LMS e-Stela, Pleno (plataforma de evaluación) y
Recursos Multimedia para literatura infantil y juvenil.
 Acceso a contenedores por áreas y nivel con recursos interactivos, actividades
multimedia, videos educativos de alta calidad, evaluaciones on line, juegos,
reforzamiento, etc.
 Acceso al portal Compartir en familia www.compartirenfamilia.com
 Textos de estudios (en papel).
 Lectópolis: Nuevo proyecto de comprensión lectora (libro) que reemplaza a
Ziemax.
Los textos de estudio se enviarán al colegio en una caja personalizada, y usted podrá
retirarlos directamente en el establecimiento a partir del 22 de febrero de 2019 y
ANTES del inicio de clases del día lunes 4 de marzo de 2019.
La página de Santillana estará en condiciones de aceptar su solicitud y procesar su
compra, a partir del 5 de enero y hasta el 10 de febrero de 2019. El costo de la
licencia es de $ 153.000 (lo que incluye todo el contenido pedagógico de
Santillana que su hijo necesita).
Para comprar la licencia del Proyecto Santillana Compartir, usted debe acceder
exclusivamente a la página www.santillanacompartir.cl y luego seleccionar el
botón que dice Familia, ubicado en la barra superior de la página, o a través del
siguiente link: https://apps.santillanacompartir.com/cl/comp/pago/index.php

Este portal permite hacer el pago del proyecto en cuotas, ya sea por transferencia
(Banco de Chile), por ventanilla (ServiPag) o por Webpay (Transbank) hasta en
diez cuotas precio contado y sin cuotas con Tarjetas de débito.

(Tutorial de compra: video tutorial para comprar: https://youtu.be/oOUnUn8ruOw )
Después de 48 horas de efectuar su compra se le enviará un Correo electrónico de
bienvenida con todos los detalles que usted necesita. Para mayor información
puedes visitar www.santillanacompartir.cl.
**Los textos de Inglés no se compran por la forma descrita anteriormente, ya
que son de otra Editorial. Debe leer anexo del subsector de Inglés.
**Los textos son indispensables desde el inicio de clases, con el fin de no
perjudicar las notas de su hijo(a).

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 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 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 SEGUNDO AÑO BÁSICO
AÑO ESCOLAR 2019.
Los textos escolares de Lenguaje, Matemática, Ciencias Sociales, Ciencias
Naturales y taller de comprensión lectora debe comprarlos siguiendo instructivo
adjunto.
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
1 cuaderno de cuadro grande de 80 hojas college (empaste rojo)
1 cuaderno de cuadro grande de 100 hojas college. Éste debe decir “Velocidad Lectora”
(empaste rojo).
Texto caligrafix, caligrafía vertical 2° básico.
EDUCACIÓN MATEMÁTICA
1 cuaderno de cuadro grande 80 hojas college (empaste azul).
CIENCIAS NATURALES
1 cuaderno cuadro 80 hojas college (empaste verde).
CIENCIAS SOCIALES
1 cuaderno cuadro 80 hojas college (empaste morado).
INGLÉS
1 cuaderno de cuadros grande de 80 hojas college (empaste amarillo)
Texto de inglés: Power up Nº2 (Pupil`s book y activity book).
Editorial Cambridge. (ver anexo de Inglés).
MÚSICA
1 cuaderno cuadro. 80 hojas
1 metalófono cromático.
ARTES
1 cuaderno universitario de 100 hojas croquis.
1 carpeta tamaño oficio con 30 fundas plásticas.
AREA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
1 cuaderno collage.
EDUCACIÓN FÍSICA
Toalla de mano
Botella retornable individual para agua.
Bloqueador solar
Jockey.
Alcohol Gel
LOS MATERIALES PARA
CLASE.

ARTES Y TECNOLOGIA SERÁN SOLICITADOS CLASE A

OTROS
2 resma de hojas tamaño oficio.
2 masking tape de 2 cm de ancho.
8 plumones de pizarra (4 negros, 2 rojos, 1 verde y 1 azul).
1 cinta embalaje transparente.
15 fundas plásticas.
2 block de oficio fiscal perforado y prepicado.
1 carpeta con acoclip (esta debe decir “carpeta de prueba”).
1 archivador lomo grueso.
2 pegamentos en barra mediano.
2 lápices bicolor (azul y rojo).

ÚTILES DE ASEO
En estuche: cepillo de dientes, pasta dental y un vaso.
4 paquetes de bolsa de basura negra de 80x110.
2 desodorante ambiental (mata virus, gérmenes y bacterias).
4 paquetes toallitas húmedas desinfectantes.
Toallas nova y papel higiénico se pedirán según necesidad.
1 poet limpia

LECTURA COMPLEMENTARIA LENGUAJE:









El viejo rescatador de árboles/ Gloria Alegría Ramírez. Editorial Edebé
El mago de Oz/ Frank Baum. Editorial Zig-Zag.
Si tienes un papá mago/ Gabriela Keselman. Editorial El barco de vapor.
Amalia, Amelia Y Emilia/ Alfredo Gómez Cerda. Editorial SM El barco de vapor.
Querida Susi, querido Paul / Vristine Nostlinger, Editorial SM El barco de vapor.
El espantapájaros con corazón/ Gloría Alegría Ramírez. Editorial SM El barco de
vapor.
Olor a mamá/ Ricardo Alcántara. Editorial Edebé.

NOTAS:

-Los materiales deben indicar el nombre del alumno. Los alumnos deben
presentarse desde el primer día de clase con lápiz grafito, goma, saca punta,
tijera, lápices de colores y pegamento en barra; deben mantenerse diariamente
en el estuche y es responsabilidad del apoderado velar que esto se cumpla.
-Los alumnos deben portar diariamente papel higiénico en sus mochilas para
su uso diario.
-Obligación uso diario de cotona para los varones y delantal cuadrillé burdeo
para las damas.
-El uso del uniforme es obligatorio y no se permitirá uso de zapatillas negras,
solamente zapatos escolares, el buzo sólo podrá ser usado en clase de
Educación Física.
-El uso de agenda institucional es obligatorio. El centro general de padres y
apoderados la entregará al inicio del año escolar.

-Las marcas de los útiles son sugeridas y no pretenden contravenir
disposiciones legales vigentes.

“TODOS LOS UTILES DEBEN VENIR MARCADOS”

