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LISTA MATERIALES 2021 
2° AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA 

 

 

MATERIALES DE USO PERMANENTE: 

 

1 mascarilla y un paquete de toallitas desinfectantes para uso personal. 
 
Estuche con 1 pendrive (múltiple asignatura), lápiz pasta azul, negro y rojo, corrector, 
destacadores de diferentes colores, lápiz grafito, goma, sacapuntas, pegamento en barra, lápices 
de colores (libre elección), calculadora científica. 
 
Se sugiere tener para clases online: notebook, tableta o teléfono celular. 
 
Se recomienda utilizar cuadernos y carpetas comprados en 2020. 
 
Los textos de las asignaturas básicas utilizados en 2020, Lenguaje, Matemática, Cs. Sociales y Cs. 
Naturales, se aprovecharán para hacer nivelación de aprendizajes u otras actividades en este 
2021, por lo que se solicita mantenerlos disponibles para el uso de los alumnos. 
 

  

TEXTOS DE ASIGNATURAS BÁSICAS 

 

PROYECTO DIGITAL SANTILLANA COMPARTIR – SEGUNDO AÑO MEDIO 
 
Santillana Compartir, es un proyecto educativo integral, que le permitirá a su hija o hijo poder 
aprender en un entorno digital seguro y de acuerdo a sus habilidades, las cuales son propias de los 
niños del siglo XXI. 
En su compra usted está adquiriendo: 
1) Acceso a Licencia anual de contenidos Impresos y Digitales Santillana Español en las Asignaturas 
de Lenguaje, Matemática, Cs. Sociales y Cs. Naturales y/ o Ciencias) 
2) Acceso a los contenedores por área y nivel que poseen recursos interactivos, actividades 
multimedia, videos y mucho más. 
3) Las Licencia de acceso a las plataformas LMS e-Stela, Pleno. 
4) Acceso al portal y aplicación compartir en familia 
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ASIGNATURAS 

 

SPANISCH: 

Set de post-it banderitas para marcar libros  
Diccionario práctico de sinónimos y antónimos. Armando Ghio D.  

 

PLAN LECTOR 2021 

 

MES  TÍTULO AUTOR EDITORIAL 
Marzo Selección de cuentos: 

 - La muñeca reina 
 - La muñeca menor  
- Si me tocaras el corazón  
- La intrusa  
- El hombre  

 
Carlos Fuentes. Rosario 
Ferré.  
Isabel Allende.  
J. Luis Borges.  
Juan Rulfo.  

 

Otorgados 
en clases 

Abril “El extranjero” Albert Camus  Booket 
Mayo 
(libro a elección) 

“Soldados de Salamina” 
“Malos tiempos” 

Javier Cercas  
Carlos Giménez 

Versión PDF 
Versión PDF 

Junio “Crónica de una muerte 
anunciada” 

Gabriel García Márquez Debolsillo 

Agosto “Selección de poemas 
entregadas por la docente” 

Diferentes autores Otorgados 
en clases 

Septiembre “La metamorfosis” Franz Kafka  Lom 
Octubre Antígona Sófocles Universitaria 

 
MATHEMATIK: 

Cuaderno cuadro grande 100 hojas universitario  

 
CIENCIAS*: 
 

Biología (NM-NS) 
Texto Biología IB editorial Vicens Vives. 
1 cuaderno universitario 100 hojas 
1 carpeta o archivador con acoclip 
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Física 
Texto Física IB editorial Vicens Vives.      -     
1 cuaderno universitario 100 hojas 
1 carpeta o archivador con acoclip. 

 
Química 

Texto Química IB editorial Vicens Vives.      -          -      
1 cuaderno universitario 100 hojas 
1 carpeta o archivador con acoclip. 
1 Block de 100 hojas cuadriculadas. 

 

*LOS TEXTOS VICENS VIVES SE OCUPAN HASTA CUARTO MEDIO. 

 

HISTORIA IB (NM-NS): 

Las diferentes lecturas de las asignaturas serán enviadas por los docentes de manera digital a 
los alumnos a  medida que se avanzan en las temáticas programadas. 

 
 
DEUTSCH NM: 

Texto: sin texto 
1 Cuaderno de 100 hojas. 

 

DEUTSCH NS: 

Texto: Die Wolke (NS) 
El texto de lectura complementaria obligatoria estará disponible para ser adquirido por el 
apoderado en marzo de 2021 en el colegio. 
NM/NS:  1 Cuaderno de 100 hojas.  

 
 
ENGLISCH: 

INGLÉS NM 

Texto: sin texto 
1 Cuaderno College o Universitario  
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INGLÉS NS 
 

PLAN LECTOR INGLÉS NIVEL SUPERIOR IB:  Animal Farm by George Orwell (OXFORD)  
 ISBN 9780451526342  
1 Cuaderno College o Universitario  
1 Archivador 
Información sobre Venta de Libros de Inglés: 
Para los textos de Oxford, la venta la realiza Books and Bits y es posible comprarlos de manera 
presencial en sus tiendas o bien con venta Online a través de su sitio web. 
Canales de Venta: 

1. Venta en sucursal Viña del Mar (3 norte 785 - entre Av. Libertad y 1 oriente) 
Teléfono: 322993386 -  Correo electrónico: tienda.vina@booksandbits.cl 

2. Sucursal Santiago (Apoquindo 6856, Las Condes) 
Teléfono: 222109100 - Correo electrónico: tienda.apoquindo@booksandbits.cl 

3. Venta online en www.booksandbits.cl con opción de entrega a domicilio o retiro en 
tiendas 

Modos de pago: 
1. Venta Online: Tarjetas bancarias (crédito, débito) 
2. Sucursales: Efectivo, Tarjetas bancarias, cheque. 

 
 
 
KUNST: 

Los materiales para la asignatura de Artes Visuales se solicitarán -previo aviso- a partir de los 
requerimientos y posibilidades de los proyectos personales de cada estudiante. 

 
TEORÍA DEL CONOCIMIENTO: 

1 carpeta plastificada con acoclip 
1 block  de 100 hojas prepicadas y perforadas. 

 
SPORT: 

1 botella reutilizable marcada con su nombre. 
Polera de Sport del Colegio. (Su uso no es obligatorio) 

 

Para el año 2021 no se exigirá el uniforme escolar. 
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TUTORIAL DE COMPRA SANTILLANA COMPARTIR 

 
           Para la compra de Licencia Digital Santillana Compartir, debe dirigirse a de nuestra página web     
www.santillanacompartir.cl , luego:  
 
    1)  Pulsar en la barra del menú la opción “Acceso”  
    2)  Luego desplazarse en la página hacia abajo hasta encontrar la opción “Gestión de pagos familias” 
    3)   Será direccionado a página de compra, en “crear perfil” escriba su correo para generar contraseña de 
usuario.     
    (En caso de no llegar el mail de creación de contraseña, favor revisar bandeja de spam y/o colocar en 
buscador de correos “santillana compartir”) 
    4)  Ingresar como padre registrado. 
 
    5) Seleccionar opción de proyecto:      
 
   “PROY Santillana Compartir” (Incluye material impreso) 
 

     6)  Posteriormente Ud. deberá acceder a la siguiente forma de compra: 
 

• Despacho a domicilio con cargo de envío.   
 
      7) El sistema de compra dispone de Opción de pago hasta 10 Cuotas precio contado con tarjeta de 
crédito, exceptuando Falabella) 
      8) Finalmente, llegará a su correo la confirmación de compra realizada. 
   
      La compra vía web estará disponible a contar del 1 de febrero de 2021 
 
         Santillana, en coordinación con el Colegio, enviará credenciales de acceso del alumno(a), al inicio de 
año escolar. 
 
  El acceso al contenido digital, estará disponible a través de www.santillanacompartir.cl en acceso “ir a 
Stella” 
 
   En caso de cualquier inquietud contáctese al contact center 600 600 1808 Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 
hrs. o escriba un mail a compartirchile@santillana.com 


