
PRESTON SCHOOL “Always the Truth” 

 Dirección Académica 2020 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2021 

CURSO: 7°BÁSICO 

ASIGNATURA:  ÚTILES: 

Lengua y 
Literatura 

1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas. 
1 pendrive. 
 
Plan lector: 
1. El Diario de Ana Frank. Autor/a: Ana Frank. 
2. Amí. El niño de las estrellas. Autor/a: Enrique Barrios 
3. Dioses y héroes de la mitología griega. Autor /a: Ana María Shoa 
4. Sakanusoyin, cazador de Tierra del Fuego. Autor: Víctor Carvajal 
 
Texto escolar:  

- Proyecto Savia 7° básico. Editorial SM. 
 

Matemática 1 cuaderno universitario de 100 hojas. 
1 paquete cuadernillo grande. 
   Escuadra, regla, compás de precisión, transportador sexagesimal y calculadora científica. 
   Portaminas 0.7 y/o 0.9 
1 carpeta tamaño oficio con aco clip 
 
Texto escolar:  

- Proyecto Savia Media 7° básico. Editorial SM+ cuaderno de trabajo Editorial SM. 
 

Inglés  Texto: ENGLISH PLUS 2,  2nd EDITION, Ed Oxford /         STUDENT’S  BOOK 

1 cuaderno universitario 100 hojas 
Readers: 
THE ADVENTURES OF TOM SAWYER , Oxford Bookworms / Level 1 
SEASONS AND CELEBRATIONS, Oxford Bookworms / Level 2 
 

Historia, 
Geografía y 
Ciencias 
Sociales. 

1 cuaderno universitario 100 hojas 
1 block de dibujo medio 99 1/8 20 hojas 
 
Texto escolar:  

- Proyecto Savia Media 7° básico. Editorial SM. 
 

Ciencias 
naturales  

3 cuadernos cuadriculado 100 hojas.  (física, química, ciencias) 
1 paquete cuadernillo grande.  
1 tabla periódica de los elementos químicos actualizada 
Antiparras (lentes de protección)  
Calculadora científica 
1 carpeta tamaño oficio con acoclip  
Destacadores o lápices de colores  
Insumos para laboratorios se solicitarán durante el año. 



 
Texto escolar:  

- Proyecto Savia Media 7° básico. Editorial SM. 
 

Artes Visuales 1 croquera tamaño carta u oficio. 
1 block de dibujo 99 ⅛  
1 regla 30 cm. 
1 lápiz de pasta, corrector, goma, sacapuntas, lápiz portaminas o grafito,  
pegamento en barra, tijeras, lápices de colores. 
 

Música  1 cuaderno de pauta 
1 cuaderno college 
1 instrumento musical melódico o armónico-melódico que no sea de juguete (teclado, guitarra, 
ukelele, melódica, etc) y no de percusión. 
 

Educación 
Física 

Buzo, polera (institucional),  short o calza institucional (azul) - zapatillas deportivas, traje de baño, 
toalla, hawaianas, jabón, Protector solar - Botella plástica para agua, bolso para trasladar útiles y 
uniforme.   
TODOS LOS ÚTILES DEBEN VENIR MARCADOS CON EL NOMBRE Y CURSO DEL ALUMNO(A), 
POLERA, POLERON, BOLSO, ETC. 
 

Tecnología  1 cuaderno cuadriculado universitario de 60 hojas 
1 pendrive exclusivo para la asignatura (con nombre alumno y curso) 
1 carpeta plastificada con archivador color café (con nombre alumno y curso)  
1 mantel plástico de cumpleaños (para no ensuciar mesas) 
*Lo básico y general que debe tener en su estuche en todas las asignaturas. 
*Los otros materiales en específico se solicitarán con antelación, de acuerdo a los trabajos a 
realizar, durante el año. 
 

Útiles 
generales 

1 Delantal blanco (OBLIGATORIO) marcado con nombre y curso para los laboratorios de Biología, 
Física y Química, y trabajos de Artes Visuales y Educación Tecnológica. 
 
Estuche con: Lápiz grafito 2B, o portaminas. - 1 Goma de borrar. - 1 Corrector. -Lápices de pasta 
rojo, negro y azul. - 1 Tijera - 1 Barra pegamento - 3 Desatacadores – 1 sacapuntas con depósito. 
 
Todos los materiales deben ser marcados con el nombre y el curso del alumno, incluyendo 
lápices, cuadernos y ropa. 

 

Descuentos en Textos Escolares 

 

40% DESCUENTO PARA TEXTOS EDITORIAL SM. Para aplicar el descuento, deben ingresar 

a http://www.tiendasm.cl/, registrarse y agregar a sus hijos, tanto para compra online, como en 

tienda física (este año no se entregará cupón de descuento en el colegio). 

Librería BOOKS AND BITS: Ofrece descuento especial a los apoderados del colegio, señalando curso y 

nombre del establecimiento al momento de adquirir los textos de inglés. Tucapel 63, Concepción. 

http://www.tiendasm.cl/


PRESTON SCHOOL “Always the Truth” 

 Dirección Académica 2020 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2021 

CURSO: 8°BÁSICO 

ASIGNATURA:  ÚTILES: 

Lengua y 
Literatura 

- 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas. 
- 1 pendrive. 
- Mapa de conectores (impreso o digital). 
 
Plan lector: 
1. Momo. (parte 1). Autor/a: Michael Ende 
2. Momo. (parte 2). Autor/a: Michael Ende 
3. La tierra hundida. Autor /a: Patricia Truffllo 
4. Fahrenheit 451. Autor:/a: Ray Bradbury 
 
Texto escolar:  

- Proyecto Savia Media 8° básico. Editorial SM. 
 

Matemática 1 cuaderno universitario de 100 hojas. 
1 paquete cuadernillo grande. 
   Escuadra, regla, compás de precisión, transportador sexagesimal y calculadora científica. 
   Portaminas 0.7 y/o 0.9 
1 carpeta tamaño oficio con aco clip 
 
Texto escolar:  

- Proyecto Savia Media 8° básico. Editorial SM + cuaderno de trabajo Editorial SM 
 

Inglés  Texto:  ENGLISH  PLUS   2 , 2nd EDITION , Ed Oxford 

       STUDENT’S  BOOK (mismo 2020) 
1 cuaderno universitario 100 hojas 

Readers: 
ANNE OF GREEN GABLES, Oxford Bookworms / Level 2 
WORLD WONDERS, Oxford Bookworms / Level 2 
 

Historia, 
Geografía y 
Ciencias 
Sociales. 

1 cuaderno universitario 100 hojas 
1 Block de dibujo medio 99 1/8 20 hojas 
 
Texto escolar:  

- Proyecto Savia Media 8° básico. Editorial SM. 
 

Ciencias  3 cuadernos cuadriculado 100 hojas.  (física, química, ciencias) 
1 paquete cuadernillo grande.  
1 tabla periódica de los elementos químicos actualizada 
Antiparras (lentes de protección)  
Calculadora científica 
1 carpeta tamaño oficio con acoclip  



Destacadores o lápices de colores  
Insumos para laboratorios se solicitarán durante el año. 
 
Texto escolar:  

- Proyecto Savia Media 8° básico. Editorial SM. 
 

Artes Visuales 1 croquera tamaño carta u oficio. 
1 block de dibujo 99 ⅛  
1 regla 30 cm. 
1 lápiz de pasta, corrector, goma, sacapuntas, lápiz portaminas o grafito,  
pegamento en barra, tijeras, lápices de colores. 
 

Música  1 cuaderno de pauta 
1 cuaderno college 
1 instrumento musical melódico o armónico-melódico que no sea de juguete (teclado, guitarra, 
ukelele, melódica, etc) y no de percusión. 
 

Educación 
Física 

Buzo, polera (institucional), short o calza institucional (azul) - zapatillas deportivas, traje de baño, 
toalla, hawaianas, jabón, Protector solar - Botella plástica para agua, bolso para trasladar útiles y 
uniforme.   
TODOS LOS ÚTILES DEBEN VENIR MARCADOS CON EL NOMBRE Y CURSO DEL ALUMNO(A), POLERA, 
POLERON, BOLSO, ETC. 
 

Tecnología  1 cuaderno cuadriculado universitario de 60 hojas (con nombre alumno y curso) 
1 pendrive exclusivo para la asignatura (con nombre alumno y curso) 
1 carpeta plastificada con archivador color café (con nombre alumno y curso) 
1 mantel plástico de cumpleaños (para no ensuciar mesas) 
*Lo básico y general que debe tener en su estuche en todas las asignaturas. 
*Los otros materiales en específico se solicitarán con antelación, de acuerdo a los trabajos a 
realizar, durante el año. 
 

Útiles 
generales 

1 Delantal blanco (OBLIGATORIO) marcado con nombre y curso para los laboratorios de Biología, 
Física y Química, y trabajos de Artes Visuales y Educación Tecnológica. 
 
Estuche con: Lápiz grafito 2B, o portaminas. - 1 Goma de borrar. - 1 Corrector. -Lápices de pasta 
rojo, negro y azul. - 1 Tijera - 1 Barra pegamento - 3 Desatacadores – 1 sacapuntas con depósito. 
 
Todos los materiales deben ser marcados con el nombre y el curso del alumno, incluyendo lápices, 
cuadernos y ropa. 
 

 

Descuentos en Textos Escolares 

40% DESCUENTO PARA TEXTOS EDITORIAL SM. Para aplicar el descuento, deben ingresar 

a http://www.tiendasm.cl/, registrarse y agregar a sus hijos, tanto para compra online, como en 

tienda física (este año no se entregará cupón de descuento en el colegio). 

Librería BOOKS AND BITS: Ofrece descuento especial a los apoderados del colegio, señalando curso y 

nombre del establecimiento al momento de adquirir los textos de inglés. Tucapel 63, Concepción. 

http://www.tiendasm.cl/


PRESTON SCHOOL “Always the Truth” 

 Dirección Académica 2020 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2021 

CURSO: 1°MEDIO 

ASIGNATURA:  ÚTILES: 

Lengua y 
Literatura 

- 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas. 
- 1 pendrive. 
- Mapa de conectores (impreso o digital). 
 
Plan lector: 
1. El Principito. Autor: Antonie de Saint-Exupéry 
2. Crónica de una muerte anunciada. Autor: Gabriel García Márquez 
3. La ciencia Pop. Autor: Gabriel León. 
4. El juego de los inmortales. Acceso restringido. Autora: Lorena Rodríguez 
 
Texto escolar:  

- Proyecto Savia 1°medio. Editorial SM. 
 

Matemática 1 cuaderno universitario de 100 hojas. 
1 paquete cuadernillo grande. 
Escuadra, regla, compás de precisión, transportador sexagesimal y calculadora científica. 
   Portaminas 0.7 y/o 0.9 
1 carpeta tamaño oficio con aco clip 
 
Texto escolar:  

- Proyecto Savia 1°medio. Editorial SM + cuaderno de trabajo Editorial SM. 
 

Inglés  Texto:  ENGLISH PLUS 3,  2nd EDITION, Ed Oxford /       STUDENT’S  BOOK 
1 cuaderno universitario 100 hojas 

Readers: 

SARA DIXON, TEEN DETECTIVE, Oxford Dominoes / Level 2 

THE STAR ZOO, Oxford Bookworms / Level 3 
 

Historia, 
Geografía y 
Ciencias 
Sociales. 

1 cuaderno universitario 100 hojas 
1 block de dibujo medio 99 1/8 20 hojas 
1 archivador 
30 fundas perforadas para hojas de oficio 
 
Texto escolar:  

- Proyecto Savia 1°medio. Editorial SM. 
 

Biología  1 cuaderno cuadriculado 100 hojas.   
1 paquete cuadernillo grande.  
1 carpeta tamaño oficio con acoclip  
Destacadores o lápices de colores  



Insumos para laboratorios se solicitarán durante el año. 
 
Texto escolar:  

- Proyecto Savia 1°medio. Editorial SM. 
 

Química  1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
Tabla periódica de los elementos químicos. 
1 carpeta tamaño oficio con acoclip 
Antiparras (lentes de protección) 
Calculadora 
Insumos para laboratorios se solicitarán durante el año. 
 
Texto escolar:  

- Proyecto Savia 1°medio. Editorial SM. 
 

Física  1 cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
1 paquete cuadernillo grande. 
1 carpeta tamaño oficio con acoclip 
Insumos para laboratorios se solicitarán durante el año. 
 
Texto escolar:  

- Proyecto Savia 1°medio. Editorial SM. 
 

Artes Visuales 1 Croquera tamaño carta u oficio. 
1 Block de dibujo 99 ⅛  
1 regla 30 cm. 
1 lápiz de pasta, corrector, goma, sacapuntas, lápiz portaminas o grafito,  
pegamento en barra, tijeras, lápices de colores. 
 

Música  1 cuaderno de pauta 
1 cuaderno college 
1 instrumento musical melódico o armónico-melódico que no sea de juguete (teclado, guitarra, 
ukelele, melódica, etc) y no de percusión. 
 

Educación 
Física 

Buzo, polera (institucional),  short o calza institucional (azul) - zapatillas deportivas, traje de baño, 
toalla, hawaianas, jabón, Protector solar - Botella plástica para agua, bolso para trasladar útiles y 
uniforme.   
TODOS LOS ÚTILES DEBEN VENIR MARCADOS CON EL NOMBRE Y CURSO DEL ALUMNO(A), 
POLERA, POLERON, BOLSO, ETC. 
 

Tecnología  1 cuaderno cuadriculado universitario de 60 hojas (con nombre alumno y curso) 
1 pendrive exclusivo para la asignatura (con nombre alumno y curso) 
1 carpeta plastificada con archivador color café (con nombre alumno y curso) 
1 mantel plástico de cumpleaños (para no ensuciar mesas) 
*Lo básico y general que debe tener en su estuche en todas las asignaturas. 
*Los otros materiales en específico se solicitarán con antelación, de acuerdo a los trabajos a 
realizar, durante el año. 
 



Útiles 
generales 

1 Delantal blanco (OBLIGATORIO) marcado con nombre y curso para los laboratorios de Biología, 
Física y Química, y trabajos de Artes Visuales y Educación Tecnológica. 
 
Estuche con: Lápiz grafito 2B, o portaminas. - 1 Goma de borrar. - 1 Corrector. -Lápices de pasta 
rojo, negro y azul. - 1 Tijera - 1 Barra pegamento - 3 Desatacadores – 1 sacapuntas con depósito. 
 
Todos los materiales deben ser marcados con el nombre y el curso del alumno, incluyendo lápices, 
cuadernos y ropa. 
 

 

Descuentos en Textos Escolares 

 

40% DESCUENTO PARA TEXTOS EDITORIAL SM. Para aplicar el descuento, deben ingresar 

a http://www.tiendasm.cl/, registrarse y agregar a sus hijos, tanto para compra online, como en 

tienda física (este año no se entregará cupón de descuento en el colegio). 

Librería BOOKS AND BITS: Ofrece descuento especial a los apoderados del colegio, señalando curso y 

nombre del establecimiento al momento de adquirir los textos de inglés. Tucapel 63, Concepción. 

http://www.tiendasm.cl/


PRESTON SCHOOL “Always the Truth” 

 Dirección Académica 2020 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2021 

CURSO: 2°MEDIO 

ASIGNATURA:  ÚTILES: 

Lengua y 
Literatura 

1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas. 
1 pendrive. 
Mapa de conectores (impreso o digital). 
Normas APA última edición (impresa o digital). 
 
Plan lector: 
1. Subterra. Autor: Baldomero Lillo 
2. Rebeldes. Autora: Susan E. Hilton 
3. El loco y la triste. Autor: Juan Radrigán 
4. Rebelión en la Granja. Autor: George Orwell 
 
Texto escolar:  

- Proyecto Savia 2°medio. Editorial SM. 
 

Matemática 1 cuaderno universitario de 100 hojas. 
1 paquete cuadernillo grande. 
Escuadra, regla, compás de precisión, transportador sexagesimal y calculadora científica. 
Portaminas 0.7 y/o 0.9 
1 carpeta tamaño oficio con aco clip 
 
Texto escolar:  

- Proyecto Savia 2°medio. Editorial SM + cuaderno de trabajo Editorial SM. 
 

Inglés  Texto: ENGLISH PLUS 3 -  2ndEDITION , Ed Oxford  
STUDENT’S BOOK (mismo  2020) 

1 cuaderno universitario 100 hojas 

Readers: 

THE SECRET GARDEN, Oxford Bookworms/ Level 3 

THE LAST SHERLOCK HOLMES STORY, Oxford Bookworms/ Level 3 
 

Historia, 
Geografía y 
Ciencias 
Sociales. 

1 cuaderno universitario 100 hojas 
1 block de dibujo medio 99 1/8 20 hojas 
1 Archivador 
30 fundas perforadas para hojas de oficio 
 
Texto escolar:  

- Proyecto Savia 2°medio. Editorial SM. 
 



Biología  1 cuaderno cuadriculado 100 hojas.   
1 paquete cuadernillo grande.  
1 carpeta tamaño oficio con acoclip  
Destacadores o lápices de colores  
Insumos para laboratorios se solicitarán durante el año. 
 
Texto escolar:  

- Proyecto Savia 2°medio. Editorial SM. 
 

Física  1 cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
1 paquete cuadernillo grande. 
1 carpeta tamaño oficio con acoclip 
Insumos para laboratorios se solicitarán durante el año. 
 
Texto escolar:  

- Proyecto Savia 2°medio. Editorial SM. 
 

Química  1 cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
1 paquete cuadernillo grande. 
Tabla periódica de los elementos químicos. 
1 carpeta tamaño oficio con acoclip 
Insumos para laboratorios se solicitarán durante el año. 
 
Texto escolar:  

- Proyecto Savia 2°medio. Editorial SM. 
 

Artes Visuales 1 Croquera tamaño carta u oficio. 
1 Block de dibujo 99 ⅛  
1 regla 30 cm. 
1 lápiz de pasta, corrector, goma, sacapuntas, lápiz portaminas o grafito,  
pegamento en barra, tijeras, lápices de colores. 
 

Música  1 cuaderno de pauta 
1 cuaderno college 
1 instrumento musical melódico o armónico-melódico que no sea de juguete (teclado, guitarra, 
ukelele, melódica, etc) y no de percusión. 
 

Educación 
Física 

Buzo, polera (institucional),  short o calza institucional (azul) - zapatillas deportivas, traje de baño, 
toalla, hawaianas, jabón, Protector solar - Botella plástica para agua, bolso para trasladar útiles y 
uniforme.   
TODOS LOS ÚTILES DEBEN VENIR MARCADOS CON EL NOMBRE Y CURSO DEL ALUMNO(A), 
POLERA, POLERON, BOLSO, ETC. 
 

Tecnología  1 cuaderno cuadriculado universitario de 60 hojas (con nombre alumno y curso) 
1 pendrive exclusivo para la asignatura (con nombre alumno y curso) 
1 carpeta plastificada con archivador color café (con nombre alumno y curso) 
1 mantel plástico de cumpleaños (para no ensuciar mesas) 
*Lo básico y general que debe tener en su estuche en todas las asignaturas. 
*Los otros materiales en específico se solicitarán con antelación, de acuerdo a los trabajos a 
realizar, durante el año. 



Útiles 
generales 

1 Delantal blanco (OBLIGATORIO) marcado con nombre y curso para los laboratorios de Biología, 
Física y Química, y trabajos de Artes Visuales y Educación Tecnológica. 
 
Estuche con: Lápiz grafito 2B, o portaminas. - 1 Goma de borrar. - 1 Corrector. -Lápices de pasta 
rojo, negro y azul. - 1 Tijera - 1 Barra pegamento - 3 Desatacadores – 1 sacapuntas con depósito. 
 
Todos los materiales deben ser marcados con el nombre y el curso del alumno, incluyendo lápices, 
cuadernos y ropa. 
 

 

Descuentos en Textos Escolares 

 

40% DESCUENTO PARA TEXTOS EDITORIAL SM. Para aplicar el descuento, deben ingresar 

a http://www.tiendasm.cl/, registrarse y agregar a sus hijos, tanto para compra online, como en 

tienda física (este año no se entregará cupón de descuento en el colegio). 

Librería BOOKS AND BITS: Ofrece descuento especial a los apoderados del colegio, señalando curso y 

nombre del establecimiento al momento de adquirir los textos de inglés. Tucapel 63, Concepción. 

http://www.tiendasm.cl/


  PRESTON SCHOOL “Always the Truth” 
Dirección Académica 2020 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2021 
 

CURSO: 3°MEDIO 

ASIGNATURA: ÚTILES: 

Lengua y 
Literatura 

1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas. 
1 pendrive. 
Mapa de conectores (impreso o digital). 
Normas APA última edición (impresa o digital). 

 
Plan lector: 
1. Santa María de las flores negras. Autor: Hernán Rivera Letelier 
2. 1984. Autor: George Orwell 
3. Un mundo feliz. Autor. Aldous Huxley 
4. Don Quijote de La Mancha. Autor: Miguel de Cervantes 

 
Texto escolar: 

- Proyecto Savia 3º medio. Editorial SM 

Matemática 1 cuaderno universitario de 100 hojas. 
1 paquete cuadernillo grande. 
Escuadra, regla, compás de precisión, transportador sexagesimal y calculadora científica. 
Portaminas 0.7 y/o 0.9 
1 carpeta tamaño oficio con aco clip 

 
Texto escolar: 

- Proyecto Savia 3°medio. Editorial SM + cuaderno de trabajo Editorial SM. 

Inglés Texto: ENGLISH PLUS 4- 2nd EDITION, Ed Oxford 

STUDENT’S BOOK 

1 cuaderno universitario 100 hojas 
Readers: 
ON THE EDGE, Oxford Bookworms / Level 3 
FRANKENSTEIN, Oxford Bookworms / Level 4 

Educación 
ciudadana 

1 cuaderno universitario 100 hojas 
1 block de dibujo medio 99 1/8 20 hojas 
1 archivador 
30 fundas perforadas para hojas de oficio 

 
Texto escolar: 

- Proyecto Savia 3°medio. Editorial SM. 



Ciencias para 
la ciudadanía 

1 cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
1 paquete cuadernillo grande. 
1 carpeta tamaño oficio con acoclip 

 

Texto escolar: 
- Proyecto Savia 3°medio. Editorial SM. 

Filosofía 1 cuaderno universitario 100 hojas 
1 block de dibujo medio 99 1/8 20 hojas 

 
Texto escolar: 

- Proyecto Savia 3°medio. Editorial SM. 

Educación 
Física 

Buzo, polera (institucional), short o calza institucional (azul) - zapatillas deportivas, traje de baño, 
toalla, hawaianas, jabón, Protector solar - Botella plástica para agua, bolso para trasladar útiles y 
uniforme. 
TODOS LOS ÚTILES DEBEN VENIR MARCADOS CON EL NOMBRE Y CURSO DEL ALUMNO(A), 
POLERA, POLERON, BOLSO, ETC. 

Útiles 
generales 

1 Delantal blanco (OBLIGATORIO) marcado con nombre y curso para los laboratorios de Biología, 
Física y Química, y trabajos de Artes Visuales y Educación Tecnológica. 

 

Estuche con: Lápiz grafito 2B, o portaminas. - 1 Goma de borrar. - 1 Corrector. -Lápices de pasta 
rojo, negro y azul. - 1 Tijera - 1 Barra pegamento - 3 Desatacadores – 1 sacapuntas con depósito. 

 
Todos los materiales deben ser marcados con el nombre y el curso del alumno, incluyendo 
lápices, cuadernos y ropa. 

 

Descuentos en Textos Escolares 
 

 

40%  DESCUENTO  PARA  TEXTOS  EDITORIAL  SM.  Para  aplicar  el   descuento,  deben  ingresar   

a http://www.tiendasm.cl/, registrarse y agregar a sus hijos, tanto para compra online, como en 

tienda física (este año no se entregará cupón de descuento en el colegio). 

Librería BOOKS AND BITS: Ofrece descuento especial a los apoderados del colegio, señalando curso y 

nombre del establecimiento al momento de adquirir los textos de inglés. Tucapel 63, Concepción. 

http://www.tiendasm.cl/


PRESTON SCHOOL “Always the Truth” 
 

Dirección Académica 2020 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2021 
 

CURSO: 4°MEDIO 

ASIGNATURA: ÚTILES: 

Lengua y 
Literatura 

1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas. 
1 pendrive. 
Mapa de conectores (impreso o digital). 
Normas APA última edición (impresa o digital). 

 

Plan lector: 

1. La Divina Comedia. Autor: Dante Alighieri 
2. Los trenes van al purgatorio. Autor: Hernán Rivera Letelier 
3. Pedro Páramo. Autor: Juan Rulfo 

 
Texto escolar: 

- Lenguaje 4° Medio. Proyecto Savia 4º medio. Editorial SM. 

Matemática 1 cuaderno universitario de 100 hojas. 
1 paquete cuadernillo grande. 
Escuadra, regla, compás de precisión, transportador sexagesimal y calculadora científica. 
Portaminas 0.7 y/o 0.9 
1 carpeta tamaño oficio con aco clip 

 

Texto escolar: 
- Proyecto Savia 4°medio. Editorial SM. 

Inglés Texto: ENGLISH PLUS 4–2nd EDITION , Ed. Oxford 

STUDENT’S BOOK (mismo 2020) 

1 cuaderno universitario 100 hojas 

Readers: 

GULLIVERS TRAVELS, Oxford Bookworms / Level 4 

DR. JECKYL AND MR. HYDE, Oxford Bookworms / Level 4 

Educación 
ciudadana 

1 cuaderno universitario 100 hojas 
1 block de dibujo medio 99 1/8 20 hojas 
1 archivador 
30 fundas perforadas para hojas de oficio 

 
Texto escolar: 

- Proyecto Savia 4°medio. Editorial SM. 

Ciencias para 
la ciudadanía 

1 cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
1 paquete cuadernillo grande. 
1 carpeta tamaño oficio con acoclip 



  
Texto escolar: 

- Proyecto Savia 4°medio. Editorial SM. 
- Explorando PSU 3°-4° medio. 

Filosofía 1 cuaderno universitario 100 hojas 
1 block de dibujo medio 99 1/8 20 hojas 

 
Texto escolar: 

- Proyecto Savia 4°medio. Editorial SM. 

Educación 
Física 

Buzo, polera (institucional), short o calza institucional (azul) - zapatillas deportivas, traje de baño, 
toalla, hawaianas, jabón, Protector solar - Botella plástica para agua, bolso para trasladar útiles y 
uniforme. 
TODOS LOS ÚTILES DEBEN VENIR MARCADOS CON EL NOMBRE Y CURSO DEL ALUMNO(A), 
POLERA, POLERON, BOLSO, ETC. 

Útiles 
generales 

1 Delantal blanco (OBLIGATORIO) marcado con nombre y curso para los laboratorios de Biología, 
Física y Química, y trabajos de Artes Visuales y Educación Tecnológica. 

 
Estuche con: Lápiz grafito 2B, o portaminas. - 1 Goma de borrar. - 1 Corrector. -Lápices de pasta 
rojo, negro y azul. - 1 Tijera - 1 Barra pegamento - 3 Desatacadores – 1 sacapuntas con depósito. 

 
Todos los materiales deben ser marcados con el nombre y el curso del alumno, incluyendo 
lápices, cuadernos y ropa. 

 

Descuentos en Textos Escolares 
 

 

40%  DESCUENTO  PARA  TEXTOS  EDITORIAL  SM.   Para  aplicar   el   descuento,   deben   ingresar 

a http://www.tiendasm.cl/, registrarse y agregar a sus hijos, tanto para compra online, como en 

tienda física (este año no se entregará cupón de descuento en el colegio). 

Librería BOOKS AND BITS: Ofrece descuento especial a los apoderados del colegio, señalando curso y 

nombre del establecimiento al momento de adquirir los textos de inglés. Tucapel 63, Concepción. 

http://www.tiendasm.cl/

