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FECHA TEXTO AUTOR EDITORIAL 

Marzo Cómic a elección.   

Abril “Las aventuras del 
Capitán Calzoncillos” 

Dav Pilkey SM 

Mayo Antología poética chilena 
proporcionada por la profesora 

Gabriela Mistral y otros autores  

Junio Seleccionar uno de los 
siguientes libros álbum: 
 
“El Grotlin” 
 “La ballena” 

 
 
 

Benji Davies Benji 
Davies 

 
 
 

Zig zag 

Agosto Seleccionar uno de los 
siguientes textos: 
 
“Recetas de fiestas para niños” 
Mundicrom Kids 
“Recetas creativas para niños” 
Mundicrom Kids 

 
 
 
LIBSA S. A. 
 
LIBSA S. A. 
 

 
 
 
LIBSA S. A. 
 
LIBSA S. A. 
 

Septiembre “El niño y la ballena. Cuento 
basado en un relato yámana” 

Marcela Recabarren Amanuta 

Octubre Seleccionar uno de los 
siguientes libros informativos: 
 
“La Historia del Espacio. Mi primer 
libro sobre el universo” 
“La historia de la Vida. Mi primer 
libro sobre la evolución” 

 
 
 

Catherine Barr y Steve Williams 
Catherine Barr y Steve Williams 

 
 
 

Zig Zag 

Noviembre Seleccionar uno de los 
siguientes textos: 
 
“¡Qué vienen los fantasmas!” 
 

 
 
 
David Fernández 
 

 
 
 
Edelvives 

 
 

UNIFORME   : BUZO DEPORTIVO OFICIAL DEL COLEGIO.  
DELANTAL CUADRILLÉ AZUL DAMAS, COTONA CAFÉ VARONES 
 
Útiles personales: 
1 estuche simple con:  lápiz grafito, goma de borrar,  regla de 20 cm. tijera, pegamento en barra,  plumones de 
colores , regla de 20 cm., sacapuntas con depósito,  1 block Liceo 60, 1 block Medium 99, 1 plasticina. Durante 
el año se pedirán otros materiales para la asignatura de Artes.   
 

Lenguaje, Comunicación y Literatura: 

Texto: Cars Stars nivel B, edición 2022-2023. Editorial Ziemax. 
1 cuaderno universitario, de cuadro grande de 100 hojas.  
1carpeta con acoclip, tamaño oficio, de color rojo. 

 

Inglés: 
Texto: “Rooftops 3”, Class book y Activity book. Editorial Oxford.  

    (El Activity book  no puede un libro usado o reciclado) 
 
1 cuaderno universitario, cuadro grande de100 hojas, (el mismo del año anterior). 
 

Matemática: 
Texto: Matemáticas EXPLORA  Galileo.   
1 cuaderno universitario, cuadro grande de 100 hojas con doble anillado resistente. 
 



Ciencias Naturales: 
Texto: Savia 3° Básico Ciencias Naturales. Editorial SM.   
- Block prepicado y perforado de cuadros tamaño oficio. 
Carpeta color verde tamaño oficio. 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales: 
    Texto: Savia 3° Básico Ciencias Sociales. Editorial SM.  
 

Educación Musical: 
Instrumento a elección según la siguiente lista: metalófono cromático con carcasa amarilla (dos corridas 

de placas de colores) con dos baquetas. Ukelele. Guitarra acústica. Teclado de cinco octavas con afinación 

440 Hertz. Los instrumentos no deben ser de juguete. Carpeta para guardar guías. 

Religión: 

Un cuaderno cuadro grande  (tipo college) . 

 

Educación Física:  

Varones: buzo deportivo oficial más short deportivo del colegio, poleras de cambio y calcetas blancas. 
Damas: buzo deportivo oficial del colegio más  calzas, poleras de cambio, calzas largas en invierno y calcetas 
blancas. 
Si la situación lo permite se solicitará ropa de cambio e inclusive los elementos para la ducha. Esto será 
avisado por los profesores dependiendo de los protocolos según las fases. 
En el caso de clases virtuales se sugiere disponer de una cuerda para saltar  y balón de goma multiuso. 
Natación: Traje de baño, sandalias, toalla, gorra  y lentes de piscina. 

 

 

                              ANEXO  COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES 

 

Textos de  Inglés  
Disponible en librería “Books and Bits”, 3 norte 785 Viña del Mar. 
Compra on line  www.booksandbits.cl 
 

 
 

 
Textos de  Ciencias Sociales y Ciencias Naturales  proyecto Savia editorial SM. 
 
Se compra solo de manera online. 
Para compras online se requiere un registro en www.tiendasm.cl  para activar descuentos 
 

1.-Ingrese a www.tiendasm.cl 

2.-Inicie sesión o regístrese  para crear una cuenta (en el costado superior derecho de la página) 

3.-Llegará un mensaje de comprobación a si email. 

4.- Agregue a sus hijos para obtener descuento colegio  

5.- Seleccione el o los libros que desea comprar , agréguelo a la bolsa y finalice  

6. -Elija la dirección en la que desea recibir su compra. 

7.- Elija el medio de pago que más le acomode  

8.-Una vez finalizada la compra , llegarán 2 correos .Uno con la boleta y otro con el comprobante de toda la 
información  

Ante cualquier dificultad contactarse con  Adela Noemi +56 976599579 ó al 600 381 1312 

Email    adela.noemi@grupo-sm.com  ó tiendasm@grupo-sm.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.booksandbits.cl/
http://www.tiendasm.cl/
http://www.tiendasm.cl/
mailto:adela.noemi@grupo-sm.com
mailto:tiendasm@grupo-sm.com


 
Textos  Matemática.  EXPLORA EDITORIAL GALILLEO  
 
Procedimiento de compra de textos desde 30 unidades: 

i. Los apoderados deben contactarnos únicamente al email galileo@galieo.cl o al teléfono 
22 9479350. 

ii. En dicho contacto, indicar la cantidad de textos a comprar desde 30 unidades detallando 
los niveles. También indicar la dirección única de despacho o si prefieren, el retiro en 
tienda Calera de Tango. 

iii. Con esta información, nuestra área de Servicio al Cliente entregará al contacto y por 
email, la cotización formal de la compra y los datos para el pago. 

iv. Los apoderados deberán transferir el monto total de la compra (en una sola 
transferencia) a Galileo hasta el viernes 14 de Enero de 2022. 

v. Recibido el pago, se procederá a gestionar el pedido. 
  
NOTA: Este es el mismo procedimiento desde el sábado 15 de Enero de 2022 con la única 
diferencia que el valor del texto unitario será de $22.000 con IVA. 

 
 

Texto de lenguaje  Cars Stars: 

Las compras se realizarán a través de la página www.ziemax.cl, en la sección de “Compra Online” 

Modalidades de compra y despacho$ 20.900: (Cars Stars edición 2022 disponible desde el 20 de 
febrero) 

-  Venta exclusiva con despacho único al establecimiento: gratuito, a través de compra online en 
nuestra página siempre y cuando el colegio haya establecido las fechas previamente con Ziemax. 

-  Despacho a domicilio: Gratuito, comprando desde el 15 de diciembre hasta el 31 de enero, a 
través de compra online.  Luego de finalizado este plazo, el despacho a domicilio será incluido en 
el valor final de la compra.  Al comprar el texto, los alumnos tienen acceso a la versión digital del 
libro, además del uso de la plataforma de evaluaciones EVA, recurso que puede ser coordinado 
por cada profesor en conjunto con el asesor pedagógico durante el año. 

 
 

mailto:galileo@galieo.cl

