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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
8º BÁSICO 2021. 

 

Queridas Familias Almenarianas:  
 
Para potenciar el trabajo en responsabilidad de nuestros estudiantes,  les 
solicitamos que todos los materiales vengan marcados con nombre y apellido. 
 
Artículos personales Cada estudiante en su mochila debe traer a diario, estuche 
que contenga cepillo de dientes y pasta dental.  Si el estudiante práctica deportes 
dentro del colegio, se sugiere traer artículos de aseo personal (toalla pequeña/ 
desodorante) y polera de cambio del colegio.  
 
Son de uso exclusivo del estudiante, deben ser traídos a diario en su mochila 
dentro de una bolsa con cierre hermético (tipo ziploc) 
 
• 2 mascarillas de repuesto 
• Alcohol gel 
• Sachet de Pañuelos desechables   
 
    1 Estuche que contenga: 

- 2 Lápices mina  
- 1 Sacapuntas  
- 1 Goma de borrar grande  
- 1 Stick fix  
- 1 Tijera punta roma  
- 12 Lápices de colores de madera. 
- 1 Regla metálica de 15 centímetros. 
- 12 lápices scriptos.  
- 2 lápices pasta negro o azul. 
- 1 corrector 
- 1 destacador  

 
*El estuche debe venir todos los días para el uso de las diferentes 
asignaturas, será llevado diariamente a la casa,  deberá ser sanitizado y 
revisado por el apoderado para reponer el material que falta. 
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PROYECTO ALMENAR DIGITAL 
 
Dispositivo: Se requiere un dispositivo para ver, seguir y trabajar los libros 
digitales en clases, Tablet que el estudiante pueda traer al colegio diariamente. 
En caso de no contar con uno, se recomienda un Tablet Galaxy tab A o Ipad wi-fi 
9.7 u otro de similares  características o superior. Que cuente como mínimo con: 
Sistema operativo 10.12, CPU 26H dual core ,16 GB RAM  y 8 GB de 
almacenamiento interno, se recomienda que tenga lápiz.  
 
Compra de libros digitales: Se adjunta procedimiento de compra en línea de 
libros digitales “COMPRAR MOCHILAS DIGITALES.doc”. Este documento fue 
preparado por la empresa Blink.  La compra estará habilitada a partir del día 1 de 
febrero de 2020. La licencia digital de inglés debe ser comprada a través de 
la página de la librería books and bits  
 

 Ambos procedimientos de compra se adjunta al final de la lista de 
útiles.  

 
Requisito de Almenar digital 
Para una mejor incorporación al proyecto se solicita que 

 El dispositivo móvil cuente con carcaza de protección 
 Debe tener marcado nombre, apellido y curso en un lugar visible 
 Contar con audífonos con micrófono integrado 
 Cada estudiante en conjunto con su familia deben crear una cuenta de 

correo electrónico (gmail) formal que puedan utilizar de manera oficial para 
vincular con las licencias digitales ejemplo; nombre.apellido@gmail.com 

 Las licencias digitales que se adquieren son: Lenguaje, matemática, 
historia, ciencias e inglés. 
 

Lengua y literatura:  
 

 Cuaderno Universitario, 100 hojas cuadriculadas. 

Inglés: 
 

 Cuaderno universitario de tapa dura, cuadro grande, 100 hojas 

 Audífonos con micrófono integrado (almenar digital) 

 Licencia texto American Think 2A (se adquiere en la página web de la 

librería books and bits) se adjunta procedimiento de compra 

Lectura complementaria: 
 
- Dead Men´s island– Bookworms serie 
- Alice´s adventure in worderland – Bookworms Oxford 
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Matemática: 

 1 cuaderno matemática, 100 hojas, cuadro grande. 

Ciencias Naturales: (Biología, Física y Química) 
 1 cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas. 
 Calculadora científica.(puede ser una aplicación dentro de la Tablet) 

 
Historia: 
 

 1 cuaderno 100 hojas cuadriculado 

Artes Musicales: 
 

 Un cuaderno de pauta entera 

Tecnología: 

 

 Acceso a office dentro de la Tablet. 

 
Formación Valórica: 

 1 cuaderno tipo college 60 hojas 
 

EL RESTO DE LOS MATERIALES SERÁN SOLICITADOS DE ACUERDO A 

LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN DURANTE EL AÑO. 
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Lectura Personal 8º Básico 2021. 
 

 

Título de la Obra Autor(a) Mes 

El niño que enloqueció de amor Eduardo Barrios Abril 

Romeo y Julieta William Shakespeare Mayo 

Relato de un náufrago Gabriel García Márquez Junio 

Sin Recreo Daniela Márquez Agosto 

Frankenstein o el moderno Prometeo Mary W. Shelly Septiembre 

El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde Robert L. Stevenson Octubre 

El Señor de las Moscas William Golding Noviembre 

 

Todos estos libros están digitalizados en PDF o en Word. 

Si los estudiantes optan por leer los libros impresos, se les aconseja que 

prefieran la Editorial Zig-Zag u otra de su preferencia con la obra completa. 
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Procedimiento de compras de 
Mochilas  Digitales.  

Paso 1: Desde tu navegador accede a shop.blinklearning.com y pulsa en el botón 

“MOCHILAS DIGITALES”. 

 
A continuación, elige el centro y el curso del alumno. 
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Paso 2: Haz click en la lupa o la imágen del curso para ver los detalles de la 

mochila, o directamente en el icono del carrito para añadir la mochila a tu compra y 

después pulsa el botón AÑADIR MOCHILA 

  
Paso 3: desde la ventana emergente 

que surge a continuación elige 

“Continuar comprando” para 

volver al catálogo o “Finalizar la 

compra” para efectuar el pago. 

 

Paso 4: Revisa los detalles de tu compra en la ventana de 

pago. Si dispones de un código de descuento introdúcelo 

en el área correspondiente. 

 
 
Paso 5: Concluye tu compra y efectúa el pago. 

Si todavía no estás registrado en BlinkShop completa  

los datos requeridos y, a continuación, pulsa en el botón 

COMPRAR AHORA. 

 

 

 

 

 

No olvides señalar la casilla 

“Crear una cuenta y disfrutar  

los beneficios de un cliente 

registrado” 
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Si ya estás registrado en BlinkShop haz click 

en el botón   

e inicia sesión con tu email y contraseña 

antes de pulsar en el botón COMPRAR 

AHORA. 

 
 

 

Si deseas recibir una factura de compra marca la casilla “Deseo configurar otra 

dirección para mi facturación”, rellena los campos requeridos y pulsa en GUARDAR 

INFORMACIÓN. 

 
 

Paso 6: Después de pulsar en el botón COMPRAR AHORA, introduce los datos de tu 

tarjeta de crédito o débito. Recuerda que en BlinkShop solo se aceptan pagos con tarjetas 

Visa y Mastercard  
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Paso 7: Apunta el código de referencia de tu pedido. 

 
Paso 8: Recibirás un correo con la confirmación de tu compra. Para activar tus libros 

digitales y poder visualizarlos en BlinkLearning pulsa en el botón verde de INICIAR 

SESIÓN si ya tienes cuenta de años anteriores. Si es la primera vez que accedes a 

BlinkLearning pulsa en el botón verde CREAR CUENTA e introduce el correo electrónico 

que vayas a utilizar en el centro (correo electrónico del alumno). 

 
 

Importante: El registro que se efectúa en Blinkshop para realizar la compra será 

independiente del registro de usuario de BlinkLearning para activar sus libros. 
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