VILLA MARIA ACADEMY
Coordinación Académica
Estimados apoderados:
A continuación encontrarán la lista de útiles de su hija para cada una de las asignaturas del
próximo año escolar.
A partir del año 2022, el departamento de Inglés utilizará una nueva serie de libros
norteamericanos enfocados en las habilidades y contenidos necesarios para profundizar en el
aprendizaje de este idioma.
Uno de los focos de nuestro plan estratégico es el inglés de calidad y el objetivo de estos
nuevos libros es que las alumnas apliquen el idioma con textos actualizados a las
metodologías y enfoques educativos actuales.
Se despiden cordialmente,

Margarita Willumsen - Alejandra Munita
Coordinación Académica VMA
5° Básico 2022 lista útiles apoderados
El estuche será entregado por el colegio, su uso será de carácter obligatorio. Debe mantenerse
completo todo el año.
Contenido: lápices de pasta: azul y rojo, lápiz a mina, lápiz destacador, tijera punta redonda, lápices de
colores, pegamento en barra, regla 20 cm., goma de borrar, sacapuntas con contenedor, plumón para
pizarra azul y rojo.
Carpeta plastificada gris con accoclip resorte y bolsillo
1
Religión
Biblia, recibida en 3° básico
1
Materiales Inglés
Carpeta plastificada roja con accoclip resorte
2
Lenguaje y Comunicación
Carpeta plastificada amarilla con accoclip resorte
1
Matemática
Calculadora científica, se sugiere modelo Casio fx-82ma o similar
1
Carpeta celeste con accoclip resorte
1
Ciencias Sociales
Carpeta plastificada azul accoclip resorte
1
Ciencias Naturales
Delantal blanco con nombre bordado de la alumna a la vista
1
Carpeta plastificada color verde con accoclip resorte
1
Tecnología
Audífono de uso personal, con micrófono
1

1

Artes Visuales
Se pedirán otros materiales durante el año. Todos los materiales deben estar marcados.
Delantal cuadrille (uso exclusivo para arte, mismo año anterior)
Estuche completo
Mezclador 4 o 6
Paño para limpiar
Pincel redondo nº 14, 10 y 6
Individual o plástico de 60*60 cm aprox.
Témpera 12 colores
Vaso plástico duro marcado, mismo año anterior
Croquera misma año anterior
Lápiz grafito 2B y 6B
Acuarela 12 colores
Lápiz pastel 12 colores
Materiales Música
Carpeta vinílica negra tamaño carta, con 20 fundas plásticas
Baquetas para metalófono, marcadas
Educación Física
Uniforme completo de Educación Física (pantalón de buzo, polerón de buzo, polera azul y
calzas). Zapatillas y calcetines deportivos. Pelo tomado durante la clase, set de aseo personal
que contenga: toalla pequeña, peineta o cepillo de pelo, colonia y desodorante.
No está permitido el uso de polar azul en reemplazo del polerón del buzo
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Disponible en la oficina de ex alumnas o venta online en: https://uniformes.exvma.cl
Botella de agua de uso personal

1

TEXTOS 2022
Matemática:
1. - Se usará My Pals are Here! Math Work 4A y 4B adquirido en cuarto básico. Se guardará en el
colegio.
2. - My Pals are Here! Math Set Pupil`s Book Printed + Set Workbooks Printed Grade 5. Third Edition.
(ISBN 9789813164109), Marshall Cavendish.
No se realizará venta presencial, solo venta en línea en www.sbs.cl con despacho a domicilio.
Ciencias Naturales:
5º Top Science, Richmond, by Santillana del Pacífico S.A. de Ediciones
Venta en línea con descuento especial para colegio Villa María Academy
-

Ingrese a www.santillanacompartir.cl y seleccione Plataforma de Pagos.

-

En caso de no contar con usuario, deberá crear un perfil ingresando un correo y seguir con el
proceso de registro.
Agregar los datos del alumno y completar toda la información solicitada.
Debería llegarle un mail de creación de contraseña. De lo contrario revise la bandeja de correos

-
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-

no deseados.
Seleccione la opción del proyecto solicitado por el colegio.
Luego podrá acceder a despacho a domicilio, con cargo de envío.
Una vez finalizada la compra, recibirá un correo de confirmación.
La compra vía web estará disponible a partir de la semana del 27 de diciembre.
Ante cualquier duda comunicarse al número 600 600 1808

Inglés:
Oxford Discover 2E, 5 WB W/Online Practice. ISBN 9780194054010
Disponible en librería Books and Bits
Instrucciones de compra en sitio web Books and Bits
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ingrese a la página www.booksandbits.cl e indique el nombre del colegio
Indique curso y marque “agregar".
Confirme los textos con un ticket en cada título o elimine el ticket del texto que no necesita.
Puede agregar otros cursos del mismo colegio y agregar los textos que necesita.
Agregue toda la compra al carro.
Puede eliminar productos o vaciar el carro en este paso.
Utilice las flechas para finalizar su compra.
Books and Bits le recomienda registrarse, solo le tomará 5 minutos hacerlo antes de finalizar y
no perderá la compra, esto le permite revisar información de todas sus compras. De igual
modo, puede registrarse vía Facebook o Google e incluso puede comprar sin registrarse.
9. Ingrese dirección de despacho para calcular el valor y continuar con el pago.
10. Elija la tarjeta de pago que más le acomode y finalice la compra.
11. El tiempo de entrega es de 6 días en regiones y 5 días en la RM. Le llegarán correos del avance
de su compra.
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