Liceo Habilitado Nº 323
Member of International Schools Association

LISTA DE MATERIALES

Senior 4 - 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 Texo
 Filosofía
 Química
 Física

 Astronomía

“Atrévete a pensar”, autores: Faral, Espinosa, Medina – Ed.
Contexto
Material Digital a entregar por el docente
Tabla periódica (Química)
Material Digital a entregar por el docente
Programa informático Stellarium (a entregar por el docente)

Materiales










2 cuadernolas con divisiones para el comienzo del curso.
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 advanced learners
2 pendrive (4 gb o más – para Informática)
1 Carpeta para archivar trabajos
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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.
1 rollo de papel sulfito
English Art - IGCSE

1 block de ¼ watmancaballito, gramaje
180
1 block 1/8 watman caballito, gramaje 180
2 pinceles chatos de ½ cm y 1cm de
ancho
2 pinceles redondos uno fino otro medio
Pintura Acrílica:
- magenta,
- rojo carmin,
- amarillo limón,
- naranja,
- violeta oscuro,
- azul ultramar,
- verde permanente
- blanco. ( no negro)
1 caja de acuarelas
1 lapiz grafo B y otro 2B
1 regla
1 caja de marcadores giotto turbo de 24
colores.

1 carpeta ¼ watman para guardar
trabajos
Varias bandejitas de espuma plast o
tergopol BLANCAS.
2 recipientes (vasos) para el agua
1 paño chico para limpiar sus
herramientas, toalla vieja, repasador,
remera vieja.
1 paquete de papel glacé + 1 frasco chico
de cascola o barra de pegar.
½ K de cerámica en frio ( ej: marca DAS)
2 marcadores negros permanentes, uno
fino y uno grueso.
5 cascolas de colores de 40 grs colores a
elección que incluya negro.
Y caja de zapatos x ejemplo, decorada
por la alumna/o, para guardar todo este
material.
Con el marcador permanente poner
nombre a todo
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Libros de Inglés





English Language: Cambridge IGCSE English as a First Language (John
Reynolds, Hodder Education) En venta en el Colegio por EQ.
Maths: Cambridge IGCSE Mathematics, Core and Extended, Third Edition (Es el
mismo que usaron en Senior 3).
History: "IGCSE Modern World History" Option B: The 20th Century New Edition,
Hodder Education (Es el mismo que usaron en Senior 3).
Env. Management: Env. Management New Edition (Es el mismo que usaron en
Senior 3).

Estará 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.



Spanish: Booklet
Estará a la venta en Pixel Impresiones en fecha a confirmar.

