
PRESTON SCHOOL “Always the Truth” 
 

Dirección Académica 2023 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 
 

CURSO: 7°BÁSICO 

ASIGNATURA: ÚTILES: 

Lengua y 
Literatura 

● 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas. 
● Tabla de conectores 
● Hojas de cuadernillo 

 
Plan lector: 

 El Extraño Caso del Dr. Jekyll y mr. Hyde. Autor: Robert Louis. 

 El caballero de la armadura oxidada. Autor: Robert Fisher. 

 Dioses y héroes de la mitología griega. Autor: Ana María Shoa. 

Texto escolar: 
- Proyecto Savia 7° básico. Editorial SM. 

Matemática  1 cuaderno universitario de 100 hojas.  

 1 paquete cuadernillo grande.  

 1 carpeta tamaño oficio con acoclip 

 1 plumón de pizarra  

 Escuadra, regla, compás de precisión, transportador sexagesimal 
 

 Texto escolar:  
- Proyecto Savia 7°básico. Editorial SM + cuaderno de trabajo Editorial SM. 
- Libro Competencias Resolución de Problemas 7 Editorial SM.   

 

Inglés  1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

 1 Carpeta con fundas tamaño oficio. 
 

  Texto escolar: 

-  LIFE VISION PRE-INTERMEDIATE, Student’s Book. Editorial Oxford. 

Readers: 

- HUCKLEBERRY FINN, Oxford Bookworms, Level 2 
- HAMLET, Oxford Bookworms, Level 2 

 

Historia, 
Geografía y 
Ciencias 
Sociales. 

● 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 
● Hojas de cuadernillo 
● 1 Block de dibujo medium 99  1 /8 de 20 hojas. 

 
Texto escolar: 

- Proyecto Savia 7° básico editorial SM.  
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Ciencias 
naturales 

 1 cuaderno para química 

 1 cuaderno para biología 

 1 cuaderno para física 

 Estuche con lápices de colores 

 Regla 

 Lápiz grafito y goma de borrar 

 Delantal 

 

  Texto escolar:  
- Proyecto Savia 7° básico editorial SM.  

 

Artes 
Visuales 

● 1 Croquera 
● 1 lápiz grafito 2B 
● 1 lápiz grafito 4B 
● Sacapuntas 
● Goma 
● Tijeras 
● Regla 
● Caja de 12 pintura acrílicos 
● Pincel N° 2 plano 
● Pincel N° 4 plano 
● Pincel N° 6 plano 
● Paño para limpiar 
● Vaso para agua 
● 1 bandeja de plumavit (mezclador) 
● bastidor de 20 x 25 cm. aproximado 
● 1 caja plástica con tapa para guardar los materiales todo 

con identificación. de 22 x 33 cm aprox. 3 lt. (en su 
casillero) 

● 1 Mantel plástico grueso para cubrir la mesa. 
● 1 Block de dibujo medium 99  1 /8 de 20 hojas. 
● 1 bolsa de masa das (para modelar) 
● 1  Plumón permanente negro 
● 1 rollo de cinta de papel o masking tape o pegote. 

 
****El resto de los materiales se pedirán en el transcurso 
del año 
 

Música  1 Cuaderno college. 

 1 Metalófono cromático, teclado, melódica, 
ukelele o guitarra (cualquiera de ellos y que no 
sea de juguete). 
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Educación 
Física 

Buzo del colegio, polera de Ed. física (Blanca cuello polo), short o calzas institucionales 

(azul) - zapatillas deportivas (negras o blancas). 

 

Útiles de aseo: Toalla para ducha, hawaianas, polera de cambio (institucional), 

Protector solar - Botella plástica para agua, bolso pequeño para trasladar útiles de 

aseo.   

  *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) 
 
*Los otros materiales en específico se solicitarán con antelación, de acuerdo a los 
trabajos a 
realizar, durante el año. 
 

SEL Texto escolar:  

- Convivir Bitácora del estudiante. Convivir 7º Básico. 

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 
 

- 30% DESCUENTO PARA TEXTOS EDITORIAL SM. Para aplicar el descuento, deben 

ingresar a: https://www.tiendasm.cl/produccion/ registrarse y agregar a sus hijos 

(textos con descuento por colegio) 

- La compra (textos físicos-digitales) de los apoderados con 30% de descuento se realizará 

de forma única, a través del e-commerce (tienda online SM).  
 

 

 

 

 

 

https://www.tiendasm.cl/produccion/
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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 
 

CURSO: 8°BÁSICO 

ASIGNATURA: ÚTILES:  
 

Lengua y 
Literatura 

 

 Mapa de conectores (impreso o digital). 

 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas. 

 1 cuaderno universitario 100 hojas. 
 
Plan lector:    

 La Iliada. Autor: Homero 

 El Principito. Autor :  Antoine Saint-Exupéry  

 El Enfermo Imaginario. Autor: Moliére  
                   
Texto escolar:    

- Proyecto Savia : 8vo Básico Lengua y Literatura  Editorial SM  
 

Matemática  1 cuaderno universitario de 100 hojas.  

 1 paquete cuadernillo grande.  

 1 carpeta tamaño oficio con acoclip 

 1 plumón de pizarra  

 Escuadra, regla, compás de precisión, transportador sexagesimal 
 

 Texto escolar:  
- Proyecto Savia 8°básico. Editorial SM + cuaderno de trabajo Editorial SM. 
- Libro Competencias Resolución de Problemas 8 Editorial SM.   
 

Inglés  1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.  

 1 Carpeta con fundas tamaño oficio. 

 

Texto escolar:  

- ENGLISH PLUS 2, 2nd EDITION. Student’s Book. Editorial Oxford. 

(mismo 2022) 

 

Readers:  

- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST, Oxford Bookworms, Level 2 

- ANNE OF GREEN GABLES, Oxford Bookworms, Level 2 

 

 

Historia, 
Geografía y 
Ciencias 
Sociales. 

 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

 1 caja de lápices de color 
 

 Texto escolar: 
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- Proyecto Savia 8°básico. Editorial SM 
 

Ciencias 
naturales  

 3 cuadernos: Asignaturas de Biología, Física y Química. 

 Estuche con lápices de colores 

 Lápiz grafito y goma  

 Delantal 

 Regla  

 
 Texto escolar:  

- Proyecto Savia 8°básico. Editorial SM 
 

Artes Visuales ● 1 Croquera 
● 1 lápiz grafito 2B 
● 1 lápiz grafito 4B 
● Sacapuntas 
● Goma 
● Tijeras 
● Regla 
● Caja de 12 pintura acrílicos 
● Pincel N° 2 plano 
● Pincel N° 4 plano 
● Pincel N° 6 plano 
● Paño para limpiar 
● Vaso para agua 
● 1 bandeja de plumavit (mezclador) 
● bastidor de 20 x 25 cm. aproximado 
● 1 caja plástica con tapa para guardar los materiales todo 

con identificación. de 22 x 33 cm aprox. 3 lt. (en su 
casillero) 

● 1 Mantel plástico grueso para cubrir la mesa. 
● 1 Block de dibujo medium 99  1 /8 de 20 hojas. 
● 1 bolsa de masa das (para modelar) 
● 1  Plumón permanente negro 
● 1 rollo de cinta de papel o masking tape o pegote. 

 
            ****El resto de los materiales se pedirán en el transcurso del año. 

 

Música  1 Cuaderno college. 

 1 Metalófono cromático, teclado, melódica, 
ukelele o guitarra (cualquiera de ellos y que no 
sea de juguete). 

Educación 
Física 

 Buzo del colegio, polera de Ed. física (Blanca cuello polo), short o calzas 

institucionales (azul) - zapatillas deportivas (negras o blancas). 

 

 Útiles de aseo:  Toalla para ducha, hawaianas, polera de cambio (institucional), 

Protector solar -   Botella plástica para agua, bolso pequeño para trasladar útiles de 
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aseo.   

 

  *Todos los útiles deben venir marcados con el nombre y curso del alumno(a), polera, 

polerón, bolso, etc. 

Tecnología  1 cuaderno cuadriculado universitario de 60 hojas 

 1 pendrive exclusivo para la asignatura (con nombre alumno y curso) 
 
*Los otros materiales en específico se solicitarán con antelación, de acuerdo a los 
trabajos a 
realizar, durante el año. 
 

SEL Texto: Convivir Bitácora del estudiante. Convivir 8º Básico.  

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 
 

- 30% DESCUENTO PARA TEXTOS EDITORIAL SM. Para aplicar el descuento, deben 

ingresar a: https://www.tiendasm.cl/produccion/ registrarse y agregar a sus hijos 

(textos con descuento por colegio) 

- La compra (textos físicos-digitales) de los apoderados con 30% de descuento se realizará 

de forma única, a través del e-commerce (tienda online SM)

https://www.tiendasm.cl/produccion/


PRESTON SCHOOL “Always the Truth” 
 

Dirección Académica 2023 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 
 

CURSO: 1°MEDIO 

ASIGNATURA: ÚTILES:  

Lengua y 
Literatur
a 

 

 1 cuaderno universitario 100 hojas. 

 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas. 

  Mapa de conectores (impreso o digital). 
 
Plan lector:  

 Subterra. Autor: Baldomero Lillo  

 El  juego de los Inmortales. Autor: Lorena Rodríguez   

 La  ciencia Pop. Autor: Gabriel León  
                       
Texto escolar:  

- Proyecto Savia: 1° Medio Lengua Y Literatura Editorial SM 
 

Matemática  1 cuaderno universitario de 100 hojas.  

 1 paquete cuadernillo grande.  

 1 carpeta tamaño oficio con acoclip 

 1 plumón de pizarra  

 Escuadra, regla, compás de precisión, transportador sexagesimal 
 

  Texto escolar:  
- Proyecto Savia 1° medio. Editorial SM + cuaderno de trabajo Editorial SM. 
- Libro Competencias Resolución de Problemas 9 Editorial SM.   

Inglés  1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.  

 1 Carpeta con fundas tamaño oficio. 

 

Texto escolar:  

 

- LIFE VISION INTERMEDIATE (B1), Student’s Book. Editorial Oxford. 

Readers:  

- SHERLOCK HOLMES SHORT STORIES, Oxford Bookworms, Level 2 

- THE SECRET GARDEN, Oxford Bookworms, Level 3 

 

Historia, 
Geografía 
y Ciencias 
Sociales. 

 1 caja de lápices de color 

 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 
 

Texto escolar: 
-Proyecto Savia 1°Medio. Editorial SM 
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Biología  1 cuaderno universitario de 100 hojas. 

 1 carpeta con acoclip  

 hojas cuadernillo oficio perforadas 

 Regla de 20 cm 

 Lápices de colores 
 
Texto escolar:  

- Proyecto Savia 1°medio. Editorial SM 
 
* Materiales de laboratorio, se pedirán en el transcurso del año. 

Química  Calculadora científica. 

 1 cuaderno universitario 100 hojas. 

 Estuche con lápices de colores 

 Regla 

 Lápiz grafito y goma de borrar 

 
Texto escolar:  

- Proyecto Savia medio. Editorial SM 1°, 2° medio. 3° medio y 4° medio 
 
*Materiales de laboratorio, se pedirán en el transcurso del año. 
. 

Física  Cuaderno universitario 100 hojas 

 Regla 

 Calculadora científica. 

Artes Visuales ● 1 Croquera 
● 1 lápiz grafito 2B 
● 1 lápiz grafito 4B 
● Sacapuntas 
● Goma 
● Tijeras 
● Regla 
● Caja de 12 pintura acrílicos 
● Pincel N° 2 plano 
● Pincel N° 4 plano 
● Pincel N° 6 plano 
● Paño para limpiar 
● Vaso para agua 
● 1 bandeja de plumavit (mezclador) 
● bastidor de 20 x 25 cm. aproximado 
● 1 Mantel plástico grueso para cubrir la mesa. 
● 1 Block de dibujo medium 99  1 /8 de 20 hojas. 
● 1 bolsa de masa das (para modelar) 
● 1  Plumón permanente negro 
● 1 rollo de cinta de papel o masking tape o pegote. 
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****El resto de los materiales se pedirán en el transcurso 
del año 

 

Música  1 Cuaderno college. 

 1 Metalófono cromático, teclado, melódica, ukelele 
o guitarra (cualquiera de ellos y que no sea de 
juguete). 

 

Educació
n Física 

Buzo del colegio, polera de Ed. física (Blanca cuello polo), short o calzas institucionales 

(azul) - zapatillas deportivas (negras o blancas). 

 

Útiles de aseo:  Toalla para ducha, hawaianas, polera de cambio (institucional), 

Protector solar - Botella plástica para agua, bolso pequeño para trasladar útiles de 

aseo.   

  *Todos los útiles deben venir marcados con el nombre y curso del alumno(a), polera, 

polerón, bolso, etc. 

Tecnología  

 1 cuaderno cuadriculado universitario de 60 hojas 

 1 pendrive exclusivo para la asignatura (con nombre alumno y curso) 
 
*Los otros materiales en específico se solicitarán con antelación, de acuerdo con los 
trabajos a 
realizar, durante el año. 

SEL Texto escolar:  

- Convivir Bitácora del estudiante. Convivir 1º Medio 

Útiles 
generale
s 

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 
 

- 30% DESCUENTO PARA TEXTOS EDITORIAL SM. Para aplicar el descuento, deben 

ingresar a: https://www.tiendasm.cl/produccion/ registrarse y agregar a sus hijos 

(textos con descuento por colegio) 

- La compra (textos físicos-digitales) de los apoderados con 30% de descuento se realizará 

de forma única, a través del e-commerce (tienda online SM).

https://www.tiendasm.cl/produccion/
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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 
 

CURSO: 2° MEDIO 

ASIGNATURA: ÚTILES:  

Lengua y 
Literatura 

 1 cuaderno universitario 100 hojas. 

 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas. 

 Mapa de conectores (impreso o digital). 
 
Plan lector:  

 El Túnel.  Autor: Ernesto Sabato  

 La Metamorfosis. Autor: Franz Kafka   

 El cepillo de dientes. Autor: Jorge Diaz  
 

Texto escolar:  
- Proyecto Savia:  2º Medio Lengua y Literatura. Editorial SM.  

 

Matemática  1 cuaderno universitario de 100 hojas.  

 1 paquete cuadernillo grande.  

 1 carpeta tamaño oficio con acoclip 

 1 plumón de pizarra  

 Escuadra, regla, compás de precisión, transportador sexagesimal 
 

  Texto escolar:  
- Proyecto Savia 2° medio. Editorial SM + cuaderno de trabajo Editorial SM. 
- Libro Competencias Resolución de Problemas 10 Editorial SM.   

 

Inglés  1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.  

 1 Carpeta con fundas tamaño oficio. 

 

Texto escolar:  

 

- ENGLISH PLUS 3, 2nd EDITION. Student’s Book. Editorial Oxford. 

(mismo 2022) 

 

Readers:  

- LOVE STORY, Oxford Bookworms, Level 3 

- THE LAST SHERLOCK HOLMES STORY, Oxford Bookworms, Level 4 
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Historia, 
Geografía y 
Ciencias 
Sociales. 

 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

 1 caja de lápices de color 
 

 Texto escolar: 
- Proyecto Savia 2°Medio. Editorial SM 

 

Biología  1 cuaderno universitario de 100 hojas. 

 1 carpeta con acoclip  

 hojas cuadernillo oficio perforadas 

 Regla de 20 cm 

 Lápices de colores 
 
Texto escolar:  

- Proyecto Savia 2°medio. Editorial SM 
 

* Materiales de laboratorio, se pedirán en el transcurso del año. 

Física  Cuaderno universitario de 100 hojas. 

 Regla. 

 Calculadora científica. 
 

Química  1 cuaderno universitario 100 hojas. 

 Estuche con lápices de colores 

 Regla 

 Lápiz grafito y goma de borrar 

 
Texto escolar: 

- Proyecto Savia 2°medio. Editorial SM 

Artes Visuales ● 1 Croquera 
● 1 lápiz grafito 2B 
● 1 lápiz grafito 4B 
● Sacapuntas 
● Goma 
● Tijeras 
● Regla 
● Caja de 12 pintura acrílicos 
● Pincel N° 2 plano 
● Pincel N° 4 plano 
● Pincel N° 6 plano 
● Paño para limpiar 
● Vaso para agua 
● 1 bandeja de plumavit (mezclador) 
● bastidor de 20 x 25 cm. aproximado 
● 1 Mantel plástico grueso para cubrir la mesa. 
● 1 Block de dibujo medium 99  1 /8 de 20 hojas. 
● 1 bolsa de masa das (para modelar) 
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● 1  Plumón permanente negro 
● 1 rollo de cinta de papel o masking tape o pegote. 

 
****El resto de los materiales se pedirán en el transcurso 
del año 

 

Música  1 Cuaderno college. 

 1 Metalófono cromático, teclado, melódica, ukelele o guitarra (cualquiera de 
ellos y que no sea de juguete). 

Educación 
Física 

Buzo del colegio, polera de Ed. física (Blanca cuello polo), short o calzas 

institucionales (azul) - zapatillas deportivas (negras o blancas). 

 

Útiles de aseo:  Toalla para ducha, hawaianas, polera de cambio (institucional), 

Protector solar - Botella plástica para agua, bolso pequeño para trasladar útiles de 

aseo.   

   *Todos los útiles deben venir marcados con el nombre y curso del alumno(a), polera, 

polerón, bolso, etc. 

Tecnología  1 cuaderno cuadriculado universitario de 60 hojas 

 1 pendrive exclusivo para la asignatura (con nombre alumno y curso) 
 
*Los otros materiales en específico se solicitarán con antelación, de acuerdo con los 
trabajos a 
realizar, durante el año. 

SEL Texto escolar:  

- Convivir Bitácora del estudiante. Convivir 2 Medio 2º Medio 

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 
 

- 30% DESCUENTO PARA TEXTOS EDITORIAL SM. Para aplicar el descuento, deben 

ingresar a: https://www.tiendasm.cl/produccion/ registrarse y agregar a sus hijos 

(textos con descuento por colegio) 

- La compra (textos físicos-digitales) de los apoderados con 30% de descuento se realizará 

de forma única, a través del e-commerce (tienda online SM)

https://www.tiendasm.cl/produccion/


PRESTON SCHOOL “Always the Truth” 
 

Dirección Académica 2023 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 
 

CURSO: 3°MEDIO 

ASIGNATURA: ÚTILES:  

Lengua y 
Literatura 

 1 cuaderno universitario 100 hojas. 

 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas. 

 Mapa de conectores (impreso o digital). 
 

Plan lector:  

 Percy Jackson 1 El ladrón del rayo. Autor:  Rick Riordan  

 Don Quijote de la Mancha. Autor: Miguel de Cervantes (editorial zigzag)  

 El tren de los huérfanos. Autor: Christina Baker Kline  
 
Texto escolar: Proyecto Savia:   

- 3º Medio Lengua y Literatura. Editorial SM.  
 

Matemática  1 cuaderno universitario de 100 hojas.  

 1 paquete cuadernillo grande.  

 1 carpeta tamaño oficio con acoclip 

 1 plumón de pizarra  

 Escuadra, regla, compás de precisión, transportador sexagesimal 
 

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

Inglés  1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 

 1 Carpeta con fundas tamaño oficio.  

 

Texto escolar:  

- LIFE VISION INTERMEDIATE PLUS (B2), Student’s Book. Editorial Oxford. 

 

Readers:  

- THE GREAT GATSBY, Oxford Bookworms, Level 5 

- THE DEAD OF JERICHO, Oxford Bookworms, Level 5 

 

Educación 
ciudadana 

 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 
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Ciencias para 
la ciudadanía 

 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

Filosofía  1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

Educación 
Física 

Buzo del colegio, polera de Ed. física (Blanca cuello polo), short o calzas institucionales 

(azul) - zapatillas deportivas (negras o blancas). 

 

Útiles de aseo:  Toalla para ducha, hawaianas,  polera de cambio (institucional), 

Protector solar - Botella plástica para agua, bolso pequeño para trasladar útiles de 

aseo.   

  *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 
 

- 30% DESCUENTO PARA TEXTOS EDITORIAL SM. Para aplicar el descuento, deben 

ingresar a: https://www.tiendasm.cl/produccion/ registrarse y agregar a sus hijos 

(textos con descuento por colegio) 

- La compra (textos físicos-digitales) de los apoderados con 30% de descuento se realizará 

de forma única, a través del e-commerce (tienda online SM). 

https://www.tiendasm.cl/produccion/
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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 

 

CURSO: 4° MEDIO 

ASIGNATURA: ÚTILES:  

Lengua y 
Literatura 

● 1 cuaderno universitario 100 hojas. 
● 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas. 
● Mapa de conectores (impreso o digital). 

 
Plan lector:   

 Ensayo sobre la ceguera. Autor: José Saramago  

 Un mundo feliz. Autor:  Aldous Huxley  

 El hombre que miraba al cielo. Autor: Hernán Rivera Letelier  
 

Matemática  1 cuaderno universitario de 100 hojas.  

 1 paquete cuadernillo grande.  

 1 carpeta tamaño oficio con acoclip 

 1 plumón de pizarra  

 Escuadra, regla, compás de precisión, transportador sexagesimal 

Inglés  1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 

 1 Carpeta con fundas tamaño oficio.  

 

Texto escolar:  

- ENGLISH PLUS 4, 2nd EDITION. Student’s Book. Editorial Oxford. 

(mismo 2022) 

 

Readers:  

- DAVID COPPERFIELD, Oxford Bookworms, Level 5 

- NOT WITHOUT YOU, Oxford Bookworms, Level 5 

 

Educación 

ciudadana 
 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.  

Ciencias para 
la ciudadanía 

 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

 Estuche con lápices de colores 

 Regla 

 Lápiz grafito y goma de borrar 

Filosofía  1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 
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Educación 
Física 

Buzo del colegio, polera de Ed. física (Blanca cuello polo), short o calzas institucionales 

(azul) - zapatillas deportivas (negras o blancas). 

 

Útiles de aseo:  Toalla para ducha, hawaianas,  polera de cambio (institucional), 

Protector solar - Botella plástica para agua, bolso pequeño para trasladar útiles de 

aseo.   

  *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 
 

- 30% DESCUENTO PARA TEXTOS EDITORIAL SM. Para aplicar el descuento, deben 

ingresar a: https://www.tiendasm.cl/produccion/ registrarse y agregar a sus hijos 

(textos con descuento por colegio) 

- La compra (textos físicos-digitales) de los apoderados con 30% de descuento se realizará de forma 
única, a través del e-commerce (tienda online SM). 

https://www.tiendasm.cl/produccion/
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