
 

 
 
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 

 

 
1º Medio 2022 lista de útiles  apoderados 

Estuche completo: lápiz de pasta azul y rojo, lápiz mina,  destacador, lápices de colores, lápices scripto, 
tijera,  clips, pegamento en barra,  regla, sacapunta, goma de borrar. 

Candado con clave para locker 

Religión 

Biblia 1 

Cuaderno para tomar apuntes 1 

Inglés 

Cuaderno universitario de composición de 100 hojas 1 

Carpeta tamaño oficio plastificada (con acco clip) 2 

Set Post-it 7.5*7.5 cm 1 

Lengua y Literatura 

Carpeta tamaño oficio plastificada (con elástico o acco clip) 2 

Cuaderno universitario de composición de 100 hojas 1 

Matemática 

Archivador tamaño oficio con separadores 1 

Block pre-picado oficio cuadriculado 7mm o cuaderno universitario cuadriculado 1 

Compás  1 

Transportador 1 

Escuadra 1 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Archivador lomo angosto tamaño oficio 1 

Set de separadores de colores 1 



Ciencias  
Delantal blanco marcado en forma visible, en el lado superior izquierdo, con el nombre de la alumna y 
que diga “Ciencias” 

Biología 

Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas o block prepicado cuadriculado 1 

Carpeta tamaño oficio plastificada (con elástico o acco clip) 1 

Química 

Carpeta tamaño oficio plastificada (con elástico o acco clip) 1 

Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas o block prepicado cuadriculado 1 

Tabla periódica 1 

Física 

Carpeta tamaño oficio plastificada (con elástico o acco clip) 1 

Elementos de Matemática (regla, compás, transportador, escuadra) 1 

Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas o block prepicado cuadriculado 1 

Música 

Carpeta vinílica color negro tamaño carta, con 40 fundas plásticas 1 

Instrumento musical para uso personal utilizado el año anterior. Sugerencias: guitarra, 
metalófono o ukelele,) 

1 

Artes Visuales 
Otros materiales serán pedidos a medida que sean requeridos 

Acuarela en tubo: colores primarios, negro y blanco 1 c/u 

Croquera del año anterior, comprar similar si no le quedan hojas 1 

Delantal cuadrille azul con blanco 1 

Masking tape 1 

Pinceles para acuarela (delgado, mediano y grueso) 1 c/u 

Estuche completo 1 

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. 
 
Disponible en la oficina de ex alumnas o venta online en:  https://uniformes.exvma.cl 
 

 

Botella de agua de uso personal 1 

TEXTOS 2022 

Inglés:  
MyPerspectives 2022, Student Edition (consumable) + 1 Year Digital Coursware, Grade 08 
 
Venta en línea con descuento especial para colegio Villa María Academy en www.libreriainglesa.cl 
 

Ciencias Naturales (Física, Química y Biología): Licencia Science Bits  
 
Instrucciones para la compra en línea: 

- Acceda a la tienda en: https://science-bits.com/chile/getsb 

- Seleccione la región del menú desplegable: Región Metropolitana. 

- Seleccione la comuna del menú desplegable: Las Condes. 

- Seleccione el centro educativo: Villa María Academy. 

- Ingrese el Código de compra: 01C6BEAF5A 

https://uniformes.exvma.cl/
http://www.libreriainglesa.cl/
https://science-bits.com/chile/getsb


- Complete los datos del apoderado con un email válido y los datos del alumno. 

- Efectúe el pago mediante tarjeta de crédito en el terminal bancario virtual. 

- Copie y guarde el CÓDIGO DE ACTIVACIÓN que aparecerá en pantalla al finalizar la compra. 

- Facilite el código al alumno para que pueda activar el usuario y clave que le brindaron o 

brindarán en el colegio y que pueda usar Science Bits para todo el curso escolar 2022. 

 

Lengua y Literatura: 
 
2.- Lengua y Literatura 1º medio, Proyecto Savia, Editorial SM. Podrá  acceder al 25% de descuento de 
Editorial SM, en E-Commerce www.tiendasm.cl  
 
Instrucciones para la compra en línea: 
 

- Ingresar a www.tiendasm.cl 
- Registrarse y crear una cuenta. 
- Identificar el colegio al cual pertenece el alumno (Villa María Academy). 
- Seleccionar el libro que quiere comprar, agregarlo a la bolsa y finalizar la compra.  
- El proceso finaliza al ingresar la dirección de despacho de los libros de forma que lleguen directo 

al domicilio. 
- Una vez finalizada la compra le llegará a su mail dos correos: uno con el comprobante y toda la 

información y otro con la boleta. 
- Ante cualquier duda o consulta, puede enviar un mail a tiendasm@grupo-sm.com o llamar al call 

center 600 381 1312. 
- La venta presencial está restringida por aforo, por lo que se recomienda venta en línea en  a 

www.tiendasm.cl con despacho a domicilio. 
 
 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales:  
1.- Saber Hacer 1º Medio, Editorial Santillana 
 
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 

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  

 
 

 

http://www.tiendasm.cl/
http://www.tiendasm.cl/
mailto:tiendasm@grupo-sm.com
http://www.tiendasm.cl/
http://www.tiendasantillana.cl/

