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LISTA MATERIALES 2023

CURSO: 10. KLASSE

MATERIALES DE USO PERMANENTE:

Estuche con:

● Lápices pasta: azul o negro; rojo.
● Lápiz grafito y goma.
● Corrector.
● Destacador.
● Regla

Por la naturaleza de algunas asignaturas, los alumnos podrán requerir de
computador personal

ASIGNATURAS

SPANISCH:
● Texto:  Lengua y Literatura 2º Medio. Proyecto Saber Hacer. Editorial

Santillana.
● Set de post-it banderitas para marcar libros.
● Cuaderno universitario.
● Diccionario práctico de sinónimos y antónimos.

PLAN LECTOR 2023

MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL

Marzo SELECCIÓN DE
CUENTOS:
● La muñeca reina
●  La muñeca menor 
● Si me tocaras el

corazón 
● La intrusa 
● El hombre 

Carlos Fuentes.
Rosario Ferré. 
Isabel Allende. 
J. Luis Borges. 
Juan Rulfo. 

Otorgados en
clases

Abril ● “El extranjero” o
“La Peste”

Albert Camus 
Albert Camus

Booket
Booket

Mayo “Soldados de Salamina” Javier Cercas Versión PDF

Junio ● “Crónica de una
muerte anunciada”  o

● “Noticia de un
secuestro”

Gabriel García
Márquez

Gabriel García
Márquez

Debolsillo
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Agosto ● “Selección de poemas
entregadas por la
docente”

Diferentes autores Otorgados
en clases

Septiembre ● “La Metamorfosis” Franz Kafka LOM

Octubre ● “Antígona” Sófocles Universitaria

Noviembre ● “Casa de muñecas” Henrik Ibsen Losada

MATHEMATIK:

● Texto: Proyecto” Saber hacer” Matemática Editorial Santillana, 2° medio.
● 1 Cuaderno universitario 100 hojas.
● 1 carpeta tamaño oficio.
● Calculadora

BIOLOGÍA NM Y NS
● 1 cuaderno universitario 100 hojas (se puede utilizar cuaderno año

anterior).
● 1 carpeta o archivador con acoclip.
● 1 talonario de post it.

FÍSICA NM
● Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado
● Archivador con acoclip
● Calculadora

QUÍMICA NM
● 1 cuaderno universitario 100 hojas.
● 1 carpeta o archivador.
● Tabla periódica.
● 1 block de hojas pre-picado.
● Calculadora

HISTORIA NS Y NM
● 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.
● 1 carpeta con acoclip para archivar guías o documentos impresos (color a

elección).

DEUTSCH

● Cuaderno College Composición con forro amarillo.
● 1 carpeta amarilla con acoclip
● Diccionario Alemán Langenscheidt (ya adquirido en 2022)
● Texto lectura complementaria:
● NS:  Die Wolke (biblioteca Goethe online)
● NM: Libro de Lectura Complementaria (estará a la venta en el colegio)
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Considerar que deben tener diariamente en su estuche:
✔ Tijera
✔ Pegamento en barra
✔ Goma de borrar
✔ Sacapuntas
✔ Lápiz grafito
✔ Lápiz pasta  
✔ Destacadores
✔ Lápices de colores (rojo, verde, azul, amarillo)

ENGLISCH NS

● 1 Cuaderno College o universitario y 1 carpeta (NS)
● ANIMAL FARM by George Orwell. (ESSENTIAL STUDENT TEXTS).

ISBN 9781382013680
El libro de lectura se encuentra a la venta en www.booksandbits.cl

ENGLISCH NM:

● 1 cuaderno college o universitario.

CAS

● Se permite el uso de dispositivos personales (tablets o notebooks) para el
desarrollo del trabajo en la asignatura. Si bien el colegio cuenta con un
laboratorio de computación, en ocasiones los alumnos prefieren utilizar
sus propios aparatos y comprometidos con el respeto y el cuidado del
medioambiente privilegiamos el uso de estos recursos electrónicos por
sobre el consumo de papel. 

● Se respeta la idea de trabajar de manera tradicional con el uso de
cuaderno (reutilizado o nuevo) para quien lo prefiera. 

SPORT

● Uniforme oficial de Sport de acuerdo a Reglamento vigente
● 1 Gorro institucional (rotulado)
● 1 Botella para agua personal (reutilizable y rotulada).
● 1 Polera de Sport institucional de recambio.
● Útiles de aseo (desodorante en barra – toalla de mano).     

TEORÍA DEL CONOCIMIENTO

● Carpeta con acoclip
● 1 block de apuntes, tamaño oficio, perforado
● Libro de apoyo: Teoría del Conocimiento pdf

              https://fliphtml5.com/exes/pdvf/basic

https://fliphtml5.com/exes/pdvf/basic


Colegio Alemán De San Felipe
Deutsche Schule San Felipe

Ruta Ch 60 No 501 Panquehue
Casilla Correo 110 San Felipe

Fonos 569 85892366 – 569 62844986

              Descargarlo a su computador personal

NOTA

Durante el año 2023, el uniforme escolar será el de Sport, de acuerdo a lo
especificado en el Reglamento Interno vigente.

__________________________________________________________________

Modalidad compra Santillana 2° medio

Compartir, la solución educativa integral

¿Cómo suscribirme?

Nuestro Colegio cuenta con Compartir, la solución educativa integral de Santillana
que permitirá a cada estudiante aprender en un entorno digital y seguro.

Compartir opera bajo un modelo de suscripción que te permitirá contar con el libro
físico y la licencia que habilita digitalmente al alumno/a.

Componentes que incluye esta suscripción:

● Acceso a Licencia anual de contenidos Impresos y Digitales Santillana
Español en las Asignaturas de Lenguaje, Matemática, Cs. Naturales,
Historia y Cs. Sociales Proyecto Saber Hacer.

● Las Licencia de acceso a Ecosistema EDI con integración de e-Stela y
Pleno.

Obtenlos siguiendo estos pasos:

1.- Ingrese a https://pagos.santillanacompartir.cl (*)
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2.- Si ya eres usuario, ingresa con tu correo y contraseña.  Si aún no lo eres,
deberás crear un perfil a través del proceso de registro, completando toda la
información solicitada (si no has recibido el mail de creación de contraseña, revisa
la bandeja spam).

3.- Selecciona la opción del proyecto elegido por el establecimiento, en este caso:

4.- Aquí podrás acceder a las siguientes opciones de compra:

● Despacho a domicilio con cargo de envío
● Despacho al colegio sin cargo de envío.  (respetando fechas de

corte)

Felicitaciones, ¡ya eres parte del mundo de soluciones y contenidos Compartir!
Una vez efectuada la compra, llegarán las credenciales de acceso del alumno(a)
al correo registrado en proceso de pago.

Ten en cuenta:

● (*) La plataforma de compra estará disponible a contar del 27 de Enero
2023

● El sistema de compra dispone de opción de pago hasta 10 cuotas precio
contado con tarjeta de crédito (exceptuando Falabella).

● Con el fin de evitar costo de envío, se puede optar a despacho al colegio.
● Para acceder a opción con “Despacho a colegio”, se debe realizar

compra hasta el día 17 de Febrero 2023, posterior a esa fecha sólo se
podrá optar con despacho a domicilio con costos asociados.

● El viernes 10 de marzo 2023 se realizará la entrega a cada estudiante y/o
apoderado en establecimiento (horario a confirmar). En caso de compra, se
aceptará sólo tarjetas bancarias.

● En caso necesario, te dejamos video de compra en este link:
https://youtu.be/MpYsGtdf7Hk

● Ante cualquier inquietud y seguimiento de pedido podrás comunicarte con
nuestro asistente virtual que encontrarás en santillanacompartir.cl

● El contenido actualizado del estudiante estará disponible desde la segunda
quincena de febrero 2023.


