LISTA DE ÚTILES DE Iº MEDIO 2019
Asignatura
Lenguaje y Comunicación

Texto de estudio*
- Savia Lenguaje I Medio
(licencia texto digital),
Editorial SM.

Materiales de trabajo
1 cuaderno universitario
líneas 100 hojas.

- Clave Senda Lenguaje Iº
Medio (texto impreso),
Editorial SM
ISBN 9789563632267
Ciencias Sociales

Libro de Estudio Historia 1º
Medio Proyecto Aprender a
Aprender. PACK Texto y Libro
de Estudio y Libro contenido
esencial.
Ed.
Santillana
impreso)
ISBN 7001016413313

Cuaderno Universitario de
100 hojas líneas.
Lápices pasta azul y/o negro,
lápiz rojo.

(texto Destacador fluorescente.
1 Diccionario sinónimos y
antónimos. PUEDE SER
USADO.
Carpeta o archivador rápido
para guías y pruebas
amarillo para Asignatura de
Historia y Ciencias Sociales
debidamente marcado con
nombre.

Biología

Sé Protagonista Biología I
Cuaderno matemáticas 100
Medio (licencia texto digital), hojas.
Editorial SM.
5 cuadernillos oficio de
cuadros.

Física

Libro de IIº Medio Santillana
proyecto Aprender a
Aprender.
Sólo texto de Estudio. En
papel.
ISBN 9789561529632

Cuaderno Oficio Cuadro
grande.
Carpeta tamaño oficio con
accoclip.
Cuadernillo papel
milimetrado (2).
Calculadora Científica
Básica.

Química

Libro Santillana QUIMICA Iº
Medio, proyecto Aprender a
aprender.
Sólo Texto de Estudio. En
papel.
ISBN 9789561529618

Matemática

Savia Matemáticas I Medio
(licencia texto digital),
Editorial SM.
Cuaderno de actividades
proyecto Savia (texto
impreso).
Se adquiere en Sala de
Ventas SM (valor $5.000).

Cuaderno Oficio Cuadro
grande
Carpeta tamaño oficio con
acoclip
Delantal blanco
Calculadora Científica Básica
2 cuadernos universitarios
de 100 hojas.
1
carpeta
amarilla.

plastificada

Juego de Geometría (regla,
escuadra, transportador y
compás).
Se
continúa
utilizando
cuaderno de tapa dura para
cuaderno resumen.

Inglés

* Los niveles se informarán
mediante circular

1 cuaderno universitario 100
hojas o más, prepicadas y
perforadas.

Higher Level
- “Complete English for
Cambridge Secondary
Student’s Book 9”
Editorial Oxford University
Press
ISBN: 9780198378921
- “Animal Farm”

1 archivador con accoclip
(Learning Portfolio).
1 block de cartulinas
metálicas (entregar a
profesor/a de inglés).
1 block de cartulinas de
colores (entregar a
profesor/a de inglés).

Editorial PENGUIN GROUP
USA
ISBN: 9780451526342
Standard Level
- “Complete English as a
Second Language for
Cambridge Secondary
Student’s Book 9”
Editorial Oxford University
Press
ISBN: 9780198378143
- “The Lord of the Flies”
Editorial PENGUIN GROUP
USA
ISBN: 9780399533372
Educación Tecnológica

Croquera tamaño carta

2 toallas absorbentes
2 lápiz grafito/ 1 escuadra
1 masking tape

1 cuchillo cartonero
(material guardado en la
clase).
1 block cartulina española.
Otros materiales se
solicitarán en el transcurso
de los proyectos.
Artes Musicales

Lápiz grafito, goma, regla,
software GarageBand
instalado en su Ipad y
audífonos.

Artes Visuales

1 croquera tamaño carta
3 lápices grafito: 2B, 4B, 6B
1 goma de borrar moldeable
para carboncillo Faber
Castell
1 plumón fino negro
1 caja de 12 lápices de
colores
1 caja de lápices pastel graso
de 24
colores (se sugiere Pentel)
Pinturas acrílicas
Se pedirán colores cuando
se inicie
el año.
1 caja de plumones sharpie
de
10 colores.

1 caja lápices carboncillo
Sauce
1 regla metálica 30 cm.
3 pinceles planos Nº 2 , Nº 6,
Nº12.
2 toallas de papel
1 block acuarela (papel
fabriano)
Tijeras de buena calidad y
tamaño apropiado
1 pegamento stick fix
mediano
Bolsa de género pequeña
para guardar los materiales
Informática

1 Pendrive

Religión

Cuaderno cuadro 60 hojas

Orientación

Cuaderno tipo college de
líneas para Orientación.

*Textos de estudio (forrados con plástico grueso transparente).

Ipad
Niveles que ya tengan iPad, pueden ocupar el mismo del año anterior.
6 Básico y alumnos nuevos de otros niveles, cualquier iPad entre las siguientes opciones:
• 12.9-inch iPad Pro 3rd generation
• 12.9-inch iPad Pro 2nd generation
• 12.9-inch iPad Pro 1st generation
• 11-inch iPad Pro
• 10.5-inch iPad Pro
• 9.7-inch iPad Pro
• iPad 6th generation
• iPad 5th generation
• iPad Air 2
• iPad Air
• iPad mini 4
• iPad mini 3
• iPad mini 2
Todos deben tener carcaza protectora y nombre en su exterior.
Materiales generales:
● Lápices pasta azul, negro, rojo, destacadores de 3 colores, stick fix.
● Lápiz grafito nº 2 o portamina 0,5, goma de borrar, sacapuntas.
● Corrector líquido, lápices de colores, tijeras, transportador, plumones sharpie de
colores, set de post it de colores.
● 2 Resmas papel fotocopia, 1 oficio y 1 carta.
● 1 pendrive
● 1 Estuche
● Tijeras
● Candado con 2 llaves para lockers
● Tres fundas plásticas - jefatura.
● 1 plumón permanente
● Carpeta para asignatura de orientación
● 1 cuaderno chico para alumnos que no hacen religión.

COMPRAS
SM
Las instrucciones para comprar en la plataforma SM Compra son:
Ingrese a www.smcompra.cl
1. Seleccione la opción apoderados
2. En la siguiente pantalla, ingrese sus datos personales y presione Siguiente
3. En el paso siguiente deberá ingresar el rut de su hijo(a), en el caso de tener registrado
más de un hijo puede ir agregando la información respectiva haciendo clic el ícono +.
4. Luego debe seleccionar los productos que desea comprar, la plataforma presentará un
sugerido.
5. Presione Continuar para ir a la pantalla de pago.
6. Las licencias serán enviada al correo que registre en el punto 3.
Asistencia SM: 600-381 13 12

SANTILLANA
A) Para adquirir Textos solicitados en formato Licencia Digital
Acceder al siguiente link:
https://shopchile.blinklearning.com/es/
Asesoría en compra digital: Víctor Lomba 967 033 353
B) Para adquirir Textos solicitados en formato impreso (en papel), existen 2 opciones:
B.1) Por Tienda online Santillana, realizando los siguientes pasos:
1. Ingresar a www.tiendasantillana.cl,
2. Realizar búsqueda por nombre del colegio Mackay
3. Realizar compra de pack

4. Recibirá en su correo comprobante de compra
5. Los textos serán despachados al domicilio
Dudas y consultas al: 600 600 1808

B.2) Presencial
Directamente en Librería “La Librería” – Av Valparaíso 328 Viña del Mar

VICENS VIVENS
Librería Antártica del mall Marina Arauco,
Librería online Vicens Vives librería online . En esta opción se asignará un 15% de
descuento en los textos. El despacho es a domicilio y tiene un costo adicional de Correos de
Chile. También puede optar con retiro en tienda sin costo.
Sala de ventas en Santiago, Av. Tobalaba 863, Providencia. Horario de Atención: de lunes a
viernes, horario de oficina.
Venta directa en el colegio.
Cupón de descuento: MACKAY2019 (puede indicarlo en la lista de útiles)
Asistencia: Moisés Guzman mguzman@vicensvives.cl - Pueden contactarse directamente a este
mail o llamar a la oficina 224925354.

BOOKS & BITS
Acceda al sitio web: www.booksandbits.cl
Muy importante: en el caso de los textos de inglés de Middle & Senior y el texto de IB Diploma
TOK en español estarán disponibles para compra en sitio web y en tienda Viña del Mar a partir
de 2° semana de Febrero, 2019.

Aquellos textos de otras áreas, que aun no han sido confirmados con sus respectivos títulos,
cursos y cantidades requeridas (y una vez confirmados), estarían disponibles a partir de 2°/3°
semana de Marzo, 2019.
Contacto para efectos de "compras online": servicioalcliente@booksandbits.cl - Call Center:
+56 2 22109100.

