
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. 

Se despide cordialmente,
Macarena Jaramillo M.

Coordinación Académica High School

2º Medio 2023 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
Archivador lomo angosto tamaño oficio 1
Lengua y Literatura
Carpeta tamaño oficio plastificada (con elástico o accoclip) 1
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
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Archivador lomo angosto tamaño oficio, de uso exclusivo de la asignatura 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”
-Audífonos de uso personal
Biología
Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas o block pre-picado cuadriculado 1
Carpeta tamaño oficio plastificada (con elástico o accoclip) 1
Química
Carpeta tamaño oficio plastificada (con elástico o acco clip) 1
Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas o block pre-picado cuadriculado tamaño carta 1
Tabla periódica 1

1



Calculadora Científica 1
Física
Carpeta tamaño oficio plastificada (con elástico o accoclip) 1
Elementos de Matemática (regla, compás, transportador, escuadra) 1
Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas o block pre-picado cuadriculado 1
Música

Instrumento musical para uso personal utilizado el año anterior. Se sugiere: guitarra,
metalófono, melódica o ukelele

1

Artes Visuales
Se pedirán otros materiales durante el año. Todos los materiales deben estar marcados y dentro de una
caja
Croquera, misma del año anterior (si no le quedan suficientes hojas, comprar una similar) 1
Delantal cuadrille azul con blanco, mismo año anterior (uso exclusivo para arte ) 1
Estuche completo (que incluya pegamento en barra, lápiz mina, lápices de colores, sacapunta
y tijera)

1

Lápiz grafito 2B, 4B y 8B 1 c/u
Block paleta mezcladora de papel 1
Set de acrílico 10 o 12 colores 1
Lápices scripto 12 colores 1
Pincel punta cuadrada: chico, mediano y grande 1 c/u
Pincel punta redonda: chico, mediano y grande 1 c/u
Plasticina 10 o 12 colores 1
Plumón permanente color negro 1
Vaso plástico duro antiderrame 1
Masking tape 1
Cola fría escolar tapa azul , pequeña 1
Caja plástica para guardar materiales, misma del año anterior. Todos los materiales deben
estar marcados
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 ni el pollerón de generación 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 2023
Inglés:
Durante el año 2023, se continuará utilizando el libro My Perspectives grade 8 comprado el 2022,
solicitamos, por favor, tener especial cuidado en guardar este libro para marzo. Además se solicita para el
año 2023:
- My Perspectives 2022, Student Edition (consumable) + 1 Year Digital Courseware, Grade 09
- Cambridge English Exam Booster for First and First for schools without Answer Key with Audio:

Comprehensive Exam Practice for Students (Cambridge English Boosters) 1st Edition

Venta en línea con descuento especial para el colegio Villa María Academy.
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Instrucciones para la compra en línea:

1. Ingresar a https://libreriainglesa.cl
2. Iniciar sesión o registrarse para crear una cuenta (en costado superior derecho de la página).
3. Escriba y seleccione el colegio de su hija.
4. Seleccione el curso y texto que busca.
5. Agregar el texto del curso al carro de compra.
6. Ir a la página de caja, agregar dirección e información de contacto.
7. Confirmar pago.
8. Una vez que haya confirmado su pedido, recibirá un correo electrónico con un resumen de su

compra.

Ciencias Naturales (Biología, Química y Física):

Método de compra por medio de Webpay:

1. Acceda a la tienda en: https://science-bits.com/chile/getsb
2. En los campos del colegio seleccione: Región Metropolitana, Las Condes y  Villa María Academy
3. Ingrese el Código de compra: 01C6BEAF5A
4. Complete los datos del apoderado con un email válido y los datos del alumno.
5. Efectúe el pago mediante tarjeta de crédito o débito en el terminal Webpay.
6. Copie y guarde el CÓDIGO DE ACTIVACIÓN que aparecerá en pantalla al finalizar la compra.
7. 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.
8. Si tuviera cualquier duda referente al proceso, contactar a:

Eduardo Benavides O., eduardo.benavides@science-bits.com

Lenguaje y Comunicación:
-Lengua y Literatura 2º 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:

1. Ingresar a www.tiendasm.cl
2. Iniciar sesión o registrarse para crear una cuenta (en costado superior derecho de la página).

Llegará un mensaje de comprobación a su correo.
3. Agregar a sus hijas para obtener el descuento del colegio.
4. Seleccionar el libro que quiere comprar, agregarlo a la bolsa y finalizar la compra.
5. Elegir la dirección en que quiere recibir su compra.
6. Seleccionar el medio de pago.
7. 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.
8. Ante cualquier duda o consulta, puede enviar un mail a tiendasm@grupo-sm.com o llamar al call

center 600 381 1312.

Historia, Geografía y Ciencias Sociales:
-Saber Hacer 2º Medio, Editorial Santillana
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Instrucciones para la compra en línea:
Venta en línea con descuento especial para el colegio Villa María Academy.

1. Ingresar a https://pagos.santillanacompartir.cl
2. En caso de no contar con usuario, deberá crear un perfil ingresando un correo y seguir con el

proceso de registro.
3. Agregar los datos del alumno y completar toda la información solicitada.
4. Debería llegarle un mail de creación de contraseña. De lo contrario revise la bandeja de correos no

deseados.
5. Seleccionar la opción del proyecto solicitado por el colegio: “PROY Santillana Compartir” (Incluye

material impreso y digital).
6. Ante cualquier inquietud y seguimiento de pedido podrá comunicarse al chatbot que encontrará

en santillanacompartir.cl o con el Contac center: 600 600 18 08.
7. La venta comenzará el jueves 15 de diciembre de 2022.

4

https://pagos.santillanacompartir.cl/
https://pagos.santillanacompartir.cl

