
 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 

NIVEL: I E.M: 

ASIGNATURA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

LIBROS OTROS 
• Texto de Lenguaje 8° Básico, Edt. 

Santillana utilizado el 2022. (Solo 
se ocupará durante el mes de 
marzo para nivelación y/o 
reforzamiento) 

 

• 1 cuaderno universitario de 100 hojas. 
• 2 destacadores, lápiz pasta, corrector. 
• 2 carpetas color rojo con acoclip, tamaño 

oficio (Plan común de Lenguaje y Taller de 
habilidades) 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA: 

Marzo “Emilia y la aguja envenenada”, Ana María Güiraldes y Jacqueline Balcells. 
Editorial Planeta Lector. 

Abril “Marina”, Carlos Ruiz Zafón.  
Mayo “Antígona”, Sófocles / Medea, Eurípides.  
Junio  “Ángeles y Solitarios”. Ramón Díaz Eterovic. 
Julio “La caída de los reinos”. Morgan Rhodes. 
Agosto Selección de cuentos: El hombre de arena, E. T. A. Hoffmann / El gato negro, 

Edgar Allan Poe.  
Septiembre “1984”, George Orwell. Cualquier editorial. 
Octubre “El coronel no tiene quien le escriba”, Gabriel García Márquez. Cualquier 

editorial. 
 

ASIGNATURA: INGLÉS 

LIBROS OTROS 
• Libro “Close Up” – B 1 + Editorial 

Cengage (National Geographic) 
No se aceptarán libros usados o 
fotocopiados. 

• 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas 
(Puede reciclar cuaderno 2022) 

 

  



 
ASIGNATURA: MATEMÁTICA 

LIBROS OTROS 
No se utilizará texto ya que se trabajará 
con guías de aprendizaje. 
 

2 cuadernos de matemática universitarios, 
cuadro grande, 100 hojas    (se ocupará 1 por 
semestre)  
• 1 carpeta, con acoclip, plastificada 
• 1 lápiz gráfico o portaminas  
• 1 Goma  
• Lápiz pasta 
• Corrector  
• 1 set de reglas 

 

ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

LIBROS OTROS 
• Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Proyecto 

Savia.Editorial SM 
Lectura complementaria:  
• “Jóvenes naciones. América Latina en el siglo XIX”, 

Felipe Arias Escobar. Editorial Vicens Vives 

• Cuaderno Universitario de 
Matemáticas 100 Hojas. 

 
 

 

ASIGNATURA: BIOLOGÍA 

LIBROS OTROS 
No se utilizará libro en el presente año • 1 Cuaderno 100 hojas cuadriculado. 

• 1 carpeta con acoclip 
• Lápiz grafito – lápiz de pasta – corrector – 

lápices de color –  goma – regla. 
 

ASIGNATURA:  FÍSICA 

LIBROS OTROS 
No se utilizará texto bibliográfico de 
referencia. Se trabajará con guías teóricas 
y de ejercicios de aplicación (elaboradas 
por el equipo de Ciencias del colegio.) 

• 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
• Carpeta con acoclip. 
• Calculadora. 
• Lápiz pasta (azul, rojo y negro) 
• Lápiz grafito, goma, sacapuntas, corrector. 
• Regla de 30 cm. 
• Compás 
• Papel milimetrado (10 hojas) 



 
ASIGNATURA: QUÍMICA 

LIBROS OTROS 
No se utilizará libro en el presente año • 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas. 

• Tabla periódica coloreada. 
• Carpeta  con acoclip. 
• Calculadora. 
• Lápiz pasta, lápiz grafito, goma, corrector. 

 

ASIGNATURA: DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRISTIANO 

LIBROS OTROS 
• Biblia: La Biblia Católica para 

Jóvenes. Editorial Verbo Divino 
Instituto Fe y Vida. 

• 1 Cuaderno universitario,  
• 1 Carpeta, para archivar documentos 

 
 

ASIGNATURAS: ARTES MUSICALES, ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA 

ARTES MUSICALES • 1 carpeta negra con 20 fundas plásticas 
• Instrumento a elección: teclado, guitarra, 

flauta dulce (opcional ukelele o melódica) 
ARTES VISUALES • 1 block 99 ¼ 

• Témperas 
• Acrílicos 
• Pinceles espatulados 

Se pueden solicitar otros materiales según necesidad 
de las actividades a realizar. 

TECNOLOGÍA • 1 cuaderno de 60 hojas, (pueden ocupar el 
del año 2022). 

Otros materiales a utilizar durante el año dependerán 
del trabajo y las decisiones de cada grupo. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 
• Uniforme oficial del Colegio (polera manga corta celeste, pantalón de buzo azul, polerón 

celeste, short azul oficial, calzas azules). 
• Zapatillas exclusivas para trote o jogging.  No se permitirá otra que la indicada, a fin de 

evitar lesiones (una zapatilla inadecuada, además de producir molestias por rozamiento, 
puede llegar a modificar las estructuras osteoarticulares y musculares, sobre todo en 
edades tempranas, y causar deformación con facilidad.  La zapatilla para la clase debe 
permitir la flexión natural del pie, ser ligera y dar estabilidad lateral). 


