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LISTA DE MATERIALES CUARTO MEDIO 2021. 
 

Estimadas Familias:  
  Con el objetivo de aliviar los compromisos económicos de cada familia 
producto de la Pandemia y, como medida sanitaria  para cada uno(a) de nuestros(as) 
estudiantes, como colegio  hemos efectuado un ajuste  importante  en la lista de útiles 
escolares  para el año 2021 con respecto a lo solicitado años anteriores, asegurando 
mantener nuestra calidad Académica y valórica. 
A continuación  les indicamos aspectos importantes a tener en consideración:  

• Solicitamos efectuar una revisión minuciosa de  las lista de materiales  y libros 
solicitados, a fin de que no exista falta de ningún material. 

• Los materiales solicitados  para el año 2021, serán de uso exclusivo del(la) 
estudiante. 

• Aconsejamos  reutilizar todos los materiales posibles del año 2020 tales como 
mochilas, tijeras, estuches, lápices, sacapuntas, reglas, transportadores, entre 
otros; que se encuentren en buen estado. 

• Los invitamos, en coherencia con el cuidado de “ La Casa Común”, a hacer uso de 
envases  y otros materiales reutilizables que se encuentren en el hogar para la 
realización de actividades diversas. 

• En caso de asistencia a clases presenciales, todos los materiales o utensilios 
deben venir, idealmente, marcados con el nombre y primer apellido del (la) 
estudiante, además del curso correspondiente (especialmente  para estudiantes 
desde Prekinder a 4º Básicos). 

• Dado que no existirá venta de alimentos al interior del Colegio, la colación de los y 
las estudiantes deben venir desde el hogar. 

• Frente a una modalidad virtual y/o presencial de clases, se indicará oportunamente 
el o los materiales a utilizar o llevar al colegio. 
 

 
Este año no se solicitará la entrega de Lista de Útiles completa al inicio de 
año, sino que se pedirá en la medida de su uso, durante el año escolar. 
 
IMPORTANTE 
 
             En el caso que se pueda, se sugiere continuar utilizando los 
cuadernos del año 2020 AUN CUANDO NO TENGAN LAS CARACTERISTICAS 
DE LOS SOLICITADOS, separando con una demarcación ambos años. En la 
medida que los cuadernos se terminen, se pueden reemplazar por los 
solicitados en la lista 2021. 
 
DEL UNIFORME  
 
              Dada la situación socioeconómica y de Pandemia, se ha considerado para 
el año escolar 2021 que los y las estudiantes puedan asistir a clases presenciales 
utilizando indistintamente el uniforme escolar deportivo, uniforme oficial, uso de 
polera blanca (la del Colegio), camisa o blusa blanca . Respecto del calzado el uso 
de zapatillas junto a uniforme deportivo, zapato negro completo para uso de 
uniforme oficial. 
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KIT BASICO DE HIGIENE Y PROTECCION (portar diariamente en clases 
presenciales). 
 

 1 mascarilla desechable o reutilizable y una de reposición. 
 Alcohol Gel personal, para casos de emergencia, pues el colegio dispone de 

dispensadores en salas y baños. 
 Escudo facial ( opcional y complementario al uso de mascarillas) 

 

Desde el inicio del año escolar el estuche debe contar con: tijeras, 
pegamento, lápices de colores, lápiz mina, lápiz pasta azul y rojo, 
corrector y goma.  
 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
 

 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro de 5 mm Matemática.   
 1 carpeta de color rojo  

 
 

 MATEMÁTICA  

Nombre de Texto   Editorial  Valor   Valor simil 

Texto del  
Estudiantes 

Matemática IV 
Medio  

Santillana AP 
SIGLO  21  

Santillana  $16.990 $34.9001 

Manual de 
Preparación PTU 

 

Editorial Cid Digital ($12.000), 
Impreso ( $20.000) 

$32.9002 

 
 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro de 5 mm Matemática.   
 Regla plástica de 20 cm.  
 Compás 
 Transportador  
 Escuadra  

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 

 

• Un  cuaderno de 100 hojas cuadro grande universitario 
 

EDUCACIÓN CIUDADANA 

 

• Un  cuaderno de 100 hojas cuadro grande universitario 
 

FILOSOFÍA 

 

• Un cuaderno de 100 hojas cuadro grande universitario 

 
1 www.sm.cl, revisado el 19 de enero  de 2021. 
2 www.santillana.cl, revisado el 19 de enero de 2021 

http://www.sm.cl/
http://www.santillana.cl/
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HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

 Un cuaderno de 100 hojas cuadro grande universitario 

 
CREM   

 Un cuaderno de 100 hojas cuadro grande universitario. (puede ser el utilizado en el 
año 2020) 

 
MÚSICA  
 

 1 cuaderno universitario 100 hojas matemática cuadro grande (Puede ser el mismo del 
año anterior). 
 

 1 cuaderno de pauta entera (Puede ser el mismo del año anterior). 
 

 1 instrumento a elección entre flauta, guitarra, ukelele, melódica o teclado (con pilas 
incorporadas, transformador o zapatilla eléctrica). En relación con las marcas, se sugiere 
Honner, Aulos, Yamaha o Ettinger (para flauta), Glockenspiel o Baldassare (para 
metalófono), Yamaha, Casio o Medelli (para teclado). El instrumento debe venir marcado 
con el nombre del estudiante. Existe la posibilidad de que en casos excepcionales de 
estudios previos, un estudiante pueda acceder a utilizar un instrumento diferente a los 
anteriormente mencionados, previa entrevista y autorización con el profesor. Finalmente 
dependiendo de las posibilidades, se pueden incorporar instrumentos amplificados como el 
bajo y la guitarra eléctrica. 

 
INGLÉS  

 Un cuaderno de 100 hojas cuadro grande universitario 

ED. FISICA 
 

 Cuaderno collage 60 hojas, 
 bolsa de aseo con polera de cambio, toalla, jabón, botella para agua y desodorante 

(opcional) 
 
ARTE  

• Un block de dibujo tamaño N°99 ( ¼ de pliego) 

• Set de 3 lápices grafito (2b/ 4b/ 6b) 

• Una caja de pintura acrílica (12 tubos) 

• Dos pinceles redondos, N°4 y N°8 
 (El resto de los materiales se irán solicitando de acuerdo con los proyectos 
que se desarrollarán durante el año) 
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                LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

           IV  AÑO MEDIO 
 

 

Título Autor 

 Boquitas Pintadas  
Autor:Manuel Puig 

Editorial.  Booket  

Maus (novela gráfica) y La película 

Bastardos sin gloria  

Autor: Art Spiegelman 

Editorial: Reservoirbooks. 

Cien años de Soledad 

Autor: García Márquez 

Editorial: Alfaguyara 

 

La Peste 
Autor: Albert Camus  
Editorial:PDF 

 El extranjero   
Autor: Albert Camus 
Editorial: Planeta 
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JUSTIFICACION PEDAGOGICA  
TEXTOS DE MATEMATICA III y IV MEDIOS  

 
El Texto Preparación prueba de Transición Matemática, de la Editorial Cid.   
 
Se utilizará en IIIº medio 2021 y IVº medio 2022. 
Y en IVº medio 2021. 
Es un texto actualizado de alrededor de 500 páginas que consta de 18 capítulos, cada uno de ellos 
tiene un resumen de materia, ejercicios resueltos y 60 ejercicios de práctica. Para cada eje 
temático el texto incluye un miniensayo de 60 preguntas. 
Cuenta también con un portal educativo, donde se encontrarán: 

• Miniclases de cada uno de los temas.  
• Resolución de ejercicios de cada uno de los capítulos (enlace a canal de youtube).  
• Resolución de ejercicios de cada uno de los miniensayos (enlace a canal de youtube).  
• Resúmenes de contenidos. 

Los valores en papel $20.000 y digital por un año $12.000. 
 

 
 
El Texto del Estudiante Matemática Tercero medio Ed. Santillana AP21 edición 2020; para IIIº medio 2021. 
El Texto del Estudiante Matemática Cuarto medio Ed. Santillana AP21 edición 2020; para IVº medio 2021.  

 
Se adopta la opción de Editorial  Santillana, debido a que en la revisión de los textos existe 
coherencia y están acordes  con losrequerimimentos y objetivos de aprendizaje que nuestros 
estudiantes deben aprender el próximo año en estos niveles. Los  textos  fueron revisando de 
forma integra y se  habilitará la plataforma digital con el texto del 2020 para que los estudiantes 
cuenten con los OA pendientes del año recién pasado. 
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Puntos de Vental de Textos de Estudio de Matemática.  
 
Estimados Apoderados(as) 
 
 Junto con saludar cordialmente, enviamos vías de compra de textos de estudio 
solicitados en Asignatura de matemática. 
 
1.- Para adquiur el Texto de “ Manual de Preparación para l Prueb de Transición PTU, 
favor ingresar a la pagina WEB  www.editorialcid.com, en el LINK : CONOCE NUESTROS 
LIBROS EN VENTA. 
 
2.- En el caso de los textos Santillana, se accede a través de la página WEB 
www.tiendasantillana.cl, Tienda Santillana ON LINE   
 
Estimados(as) Apoderados(as) : 

 

El listado de utiles que ustedes estan recibiendo  fue elaborado en un proceso  

participativo y consultivo con docentes y equipos pedagógicos del colegio, con el fin de 

tomar la mejor determinación de los materiales y libros necesarios  para el funcionamiento 

escolar en este año 2021, sin perder la calidad y cobertura de los aprendizajes. Del 

mismo modo las acciones tendientes a flexibilizar el uso de uniforme y cantidad de textos 

escolares fue transparentada e informada convenientemente al Centro de Padres y 

Apoderados. 

La Lista de Útiles fue confeccionada a partir de la reflexión pedadógica y 

recomendaciones del Consejo de Profesores, el Equipo Pedagógico y el  Equipo 

Directivo. 

Equipo Directivo  

Colegio Divina Pastora, Ñuñoa. 

 
 

http://www.editorialcid.com/
http://www.tiendasantillana.cl/
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