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LISTA DE MATERIALES

Senior 2 - 2017
Con el fin de continuar sumando recursos digitales en nuestras prácticas docentes, este
año Woodside School incorpora la utilización de material didáctico en este nuevo formato a
través de los recursos audiovisuales que más se adapten a cada estudiante.
Esta modalidad suple gran parte de los textos impresos de las asignaturas: Historia,
Geografía, Biología, Id. Español y Matemática.
Editorial Santillana nos brinda este material a través de su página web:
www.e-lecciones.santillana.com con un costo anual de $1600 aproximadamente que
deberán ser abonados por cada familia por diferentes vías: Abitab o Banred o cualquier
tipo de tarjeta a la Editorial. Una vez realizado el pago se le otorga al estudiante un usuario
y una contraseña para poder acceder durante el año lectivo.
A la brevedad les comunicaremos cuando estará habilitado el pago para el acceso correcto
del material, así como también el precio definitivo.
Este recurso digital puede ser utilizado en cualquier momento y lugar por nuestros alumnos
facilitando su aprendizaje.
Con esta acción que estamos implementando en concordancia con nuestra filosofía
institucional, sentimos que colaboramos más con el uso eficiente de los recursos no
renovables y generamos una conciencia más amigable para con nuestro medio ambiente.

 Biología

Material Didáctico Digital de Ed. Santillana

 Historia

Material Didáctico Digital de Ed. Santillana

 Matemática

Texto: Prácticas 2 - Ed. Santillana

 Cs. Físicas

Texto: Ciencias Físicas 2 – ed. Contexto

 Id. Español

Material Didáctico Digital de Ed. Santillana
Texto: “Nuevo Mundo de Palabras de 2º año”,Centanino,
Rossell, Savio.(naranja)

 Francés

Texto: Methodes

 English Language “Laser B2 FCE” Student’s Book & Workbook NEW EDITION
(Bookshop o Mosca)
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 English Literature

“I am David” - EQ. Opciones en Educación
“Kensukes’s Kingdom” - EQ. Opciones en Educación

 Business

“Business English” – EQ Opciones en Educación

 Env. Management “A core text for O Level and IGCSE” by John Pallister EQ Opciones en Educación
Booklet Environmental Management – Senior 2, 3 & 4 –
Imprenta Pixel
 History

History Booklet – version digital

 Maths

a confirmar

Materiales












14cuadernolas de 70 hojas (una por materia)
Cartuchera completa
- 2 lápices comunes o mecánicos
- 2 gomas de borrar
- 12 lápices de colores
- Lapiceras: negra, azúl, roja
- Tijera
- Barra de pegar
- 3 marcadores flúor
Calculadora científica
Juego de geometría completo, incluyendo compás
Diccionario
Diccionario inglés – inglés – forupperintermediatelearners
2 pendrive (4 gb o más – para Informática)
Hojas:
- Hojas milimetradas
- Block de hojas para calcar A4
1 Carpeta para archivar trabajos y deberes
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Materiales para Dibujo









Hojas Canson de 1/8 y 1/4 watmann.
Acrílicos (por lo menos colores primarios)
Temperas (por lo menos colores primarios)
1 caja Óleo pastel
1 pincel fino, uno mediano y uno grueso.
1 caja de lápices de colores
lápices 2b, 4b y 6b
Tabla de dibujo y regla T

Departamento de Español

“TEXTO” – Puede ser adquirido en cualquier librería.
Departamento de Inglés
Todos los textos de estudio de Inglés tanto de la Editorial Curriculum
Associates y de la editorial EQ. Opciones en Educación estarán a la venta
en el colegio en fecha a confirmar.
Imprenta PIXEL – Burnett esq. Acuña de Figueroa.
Solicitar el pedido de los booklets al 4225 3650

 Los textos a confirmar serán indicados por los docentes una vez que
comiencen los cursos.

Les recordamos que hasta el 31 de marzo los estudiantes pueden
completar la totalidad de los materiales.

