Liceo Habilitado Nº 323
Member of International Schools Association

LISTA DE MATERIALES
Senior 1 – 2018
Estimadas Familias:
Luego de ser evaluada la adquisición preliminar de recursos digitales en el 2017 por los
estudiantes y docentes de las e-lecciones, Woodside School como Institución Educativa
innovadora que nos caracteriza, continuamos en el proceso de sumar recursos digitales y
material didáctico que no sólo formará parte de la gestión pedagógica en nuestras
prácticas docentes sino también atendiendo a las familias frente a temáticas relacionadas
en el acompañamiento del crecimiento de los adolescentes por un equipo de especialistas.
En este sentido, el próximo año contaremos con un nuevo proyecto educativo desde
Senior 1 a Senior 4 mediado por tecnología llamado Santillana compartir, contando con
una plataforma educativa, libros digitales, recursos educativos en formativo digital, una
plataforma con más de 5000 e-books en inglés y 400 en español, libros de literatura infantil
en formato papel, un asesor pedagógico que acompañará la propuesta durante todo el año
y un portal para las familias atendido por un equipo de especialistas para intercambiar
sobre temas relacionados a la crianza de los adolescentes.
Entendemos que es una de las formas que podemos ser agentes
activos del cuidado de nuestro medio, incentivando un cambio de
hábito en nuestros estudiantes, somos conscientes de que la huella
ecológica del libro electrónico puede ser menor que la del libro de
papel y esta es una razón más para decantarnos por el uso de esta
alternativa.
Debemos destacar que todo acto educativo implica acciones
comunicativas entre el docente y estudiantes, quienes comparten
información y la procesan para generar conocimiento. Con las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) es posible
producir medios integrando texto, imagen, audio, animación, video,
voz grabada y elementos de software, almacenarlos en computadores o llevarlos a Internet
para ser leídos desde un computador o un dispositivo móvil.
Los recursos educativos digitales tienen cualidades que no tienen los recursos educativos
tradicionales. No es lo mismo leer un texto impreso cuyo discurso fluye en forma lineal, que
leer un texto digital escrito en formato hipertextual estructurado como una red de
conexiones de bloques de información por los que el lector "navega" eligiendo rutas de
lectura personalizadas para ampliar las fuentes de información de acuerdo con sus
intereses y necesidades.
Entre otras ventajas de los recursos educativos digitales están:
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Su potencial para motivar al estudiante a la lectura ofreciéndole nuevas formas de
presentación multimedial, formatos animados y tutoriales para ilustrar
procedimientos, videos y material audiovisual
Su capacidad para acercar al estudiante a la comprensión de procesos mediante las
simulaciones virtuales que representan situaciones reales o ficticias a las que no es
posible tener acceso en el mundo real cercano
Facilitar el autoaprendizaje al ritmo del estudiante, dándole la oportunidad de
acceder desde un computador y volver sobre los materiales de lectura y ejercitación
cuantas veces lo requiera

Confiamos que contaremos con el apoyo de todos ustedes para continuar asumiendo
grandes desafíos en esta hermosa tarea de educar.

Libros de Texto Español
 Cs. Físicas
 Id. Español

Texto: Ciencias Físicas 1 Ed. Contexto
Texto: “Nuevo Mundo de Palabras” 1º año - Ed. Fin de Siglo
(verde)

 Francés

Booklet realizado por la docente

Materiales













2 cuadernolas con divisiones para el comienzo del curso.
1 agenda 2018 (en lo posible semana a la vista)
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 – for upper intermediate learners
2 pendrive (4 gb o más – para Informática)
Hojas:
- Hojas A4 para carpetas
- Hojas milimetradas
1 Bibliorato A4 con dos anillos
Separadores para el bibliorato
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Escuadras de grandes, 30 cm por lo menos.
Carpeta de cartón de formato 1/4w
Regla T
Block de hojas 1/4 watman y 1/8 Watman (hojas caballito)
Lápiz mecánico, grafo 0.5 B
Lápiz 2b, 6b
Pinceles de punta chata, n 3, 5 y 8 (mínimo dos pinceles)
Fibra negra (0.5 o 0.8)
Marcadores negro indeleble de punta gruesa, al menos 2 para el año
Óleo pastel
Revistas y diarios viejos
Cola vinílica
2 rollos de cinta adhesiva

Libros de Inglés





English Language: Cambridge Checkpoint English Stage 7, Student´s book and
Workbook (Collins) En venta en el Colegio por EQ.
Literature: Readers: " A Butterfly Lion”, "Holes" En venta en el Colegio por EQ,
“Extensions F” En venta en el Colegio por Curriculum Associate.
Business: "Business English" by John Taylor & Jeff Zeter. En venta en el Colegio
por EQ
Maths: Mathematics Checkpoint 1.- Hodder . En venta en el Colegio por EQ

Estarán a la venta los días martes 27 y miércoles 28 de febrero de 2018 en el horario de
9:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:00 hs. en Sede Woodside.



History: Booklet
Env. Management : Booklet

Estarán a la venta en Pixel Impresiones en fecha a confirmar.

