
 
 

 

ESTIMADOS APODERADOS: 
CURSO: 9ABC / 2023 
PRESENTE. 
 
 
 

A continuación detallamos las membresías digitales y textos que deben ser canceladas 
en la administración del AIS. Cada membresía es individual (es decir, por alumno)  
 

 

MEMBRESÍAS VALOR 
VENTA 

  

Plus RLP (diagnostic and learning platform for practices) $15.800 

ODILO (Biblioteca Digital) $28.000 
  

Total $43.800 
 

 
 
 
 

DIRECCIÓN ACADÉMICA HIGH SCHOOL 



Lista de Materiales Escolares 9º grado - 2023

1.- ÚTILES ESCOLARES GENERALES

Los materiales que se solicitan a continuación, NO SE DEBEN TRAER EL PRIMER DÍA DE CLASES, sino a medida que el profesor los

solicite.

Para el primer día de ingreso al colegio, sólo deberán traer un estuche (lo más completo posible) y un cuaderno.

Se le solicitará a cada estudiante UN COMPUTADOR o UNA TABLET, para el uso de la plataforma en inglés.

MATEMÁTICAS

1 Lápiz mina 1 Carpeta con accoclip (cualquier color)

1 Goma de borrar 1 Regla

1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas 1 Calculadora Científica

1 Destacador

LANGUAGE ARTS

1 cuaderno universitario con líneas (100 hojas) 1 carpeta  plástica

Audífonos 1 lápiz grafito, 1 lapicera, 1 sacapuntas, 1 goma de borrar

LENGUA Y LITERATURA

1 cuaderno universitario cuadriculado. 1 carpeta o archivador con fundas.

3 Destacadores

HISTORIA Y GEOGRAFÍA

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas Lapiceras negra, azul y rojo

CIENCIAS (BIOLOGÍA - FÍSICA - QUÍMICA)

3 cuadernos universitarios cuadriculados ( 100 hojas) 1 archivador para las 3 ciencias, es decir, la misma carpeta para fca, qca y bio.

1 delantal blanco uso obligatorio en laboratorio con bolsillos y nombre del estudi

bordado.

calculadora científica, tabla periódica

Guantes térmicos y gafas de seguridad transparentes.

EDUCACIÓN FÍSICA

Gorro institucional (para el sol) Zapatillas deportivas

Bolso pequeño de PE para materiales Botella para agua

Útiles de aseo: Toalla, desodorante o colonia, polera de recambio Para ducharse (opcional): chalas, shampoo, ropa interior de cambio

Uniforme PE: Pantalón de buzo, chaqueta, short o calzas, polera de PE Colet o cintillo deportivo (para el cabello largo)

TECNOLOGÍA

1 Croquera ½ plana de carta 2 tiralineas, 0.5 y 0.1

1 caja de plumones de colores 1 tijera y/o cutter (cartonero)

1 pistola de silicona caliente 3 barras de silicona

MÚSICA (sólo para quienes elijan el electivo)

1 instrumento musical a elección dentro de las siguientes opciones:

-Teclado de 4 octavas como mínimo (49 teclas)

-Guitarra

-Ukelele

-Batería (solo necesita comprar las baquetas el colegio tiene batería)

1 cuaderno Universitario 100 hojas



ARTES (sólo para quienes elijan el electivo)

1 block texturado para acuarela 1 lápiz grafito-goma de borrar-pegamento en barra

1 caja de acuarela o lápices acuarelables. 1 block grande 99  1/4

1 cinta masking- tape gruesa 1 témpera de 250 ml color blanco-1 témpera de 250ml color naranjo

1 caja de pintura acrílica de 12 colores 1 delantal o camisa en desuso

1 set de pinceles para pintura decorativa

2.- MEMBRESÍAS (comprar en el colegio)

ODILO: COMPRAR LICENCIA EN EL COLEGIO

LANGUAGE ARTS: COMPRAR LICENCIA EN EL COLEGIO

Plus RLP (Diagnostic and learning platform for practices)

3.- TEXTOS ESCOLARES Y/O LIBROS PARA LAS SIGUIENTES ASIGNATURAS

LENGUA Y LITERATURA: COMPRAR EN EL COMERCIO

Lengua y Literatura 1° Medio, Proyecto “Savia”, Editorial SM (https://www.tiendasm.cl/produccion/)

MATEMÁTICAS: COMPRAR LICENCIA EN https://pagos.santillanacompartir.cl
LICENCIA COMPARTIR Editorial Santillana.

1.- Ingrese a https://pagos.santillanacompartir.cl

2.- Si ya es usuario, ingrese con su correo y contraseña. Si aún no lo es deberá crear un perfil a través del

proceso de registro, completando toda la información solicitada (si no ha recibido el mail de creación de

contraseña, revise la bandeja spam).

3.- Seleccione la opción del proyecto elegido por el establecimiento, por ejemplo:

4.- Aquí podrá acceder a las opciones de compra y realizar el pago.

HISTORIA Y GEOGRAFÍA: COMPRAR EN EL COMERCIO

Texto Savia, 1° medio, Editorial SM

Libro: “BREVE HISTORIA DE CHILE”; Autor: Sergio Villalobos. Editorial Universitaria

4.- LIBROS ESCOLARES DE LECTURA COMPLEMENTARIA-ESPAÑOL

Los títulos de los libros se entregarán durante la primera semana de clases. El primer libro se evaluará la primera semana de Abril.

https://www.tiendasm.cl/produccion/
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