
 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 

NIVEL: IV E.M: 

ASIGNATURA: LENGUAJE (Plan Común) 

LIBROS OTROS 
No se solicitará libro de texto.  1 cuaderno universitario de 100 hojas. 

2 destacadores, lápiz pasta, corrector. 
 

LECTURA COMPLEMENTARIA: 

MARZO “El libro de los amores ridículos” Milan Kundera. 
ABRIL “Ardiente paciencia”. Antonio Skármeta. 
MAYO “Subterra”. Baldomero Lillo. 
AGOSTO “Del Amor y otros Demonios”. Gabriel García Márquez 
SEPTIEMBRE “Claraboya”. José Saramago. 

 

ASIGNATURA: TALLER DE LITERATURA 

LIBROS OTROS 
 • 1 cuaderno universitario de 100 hojas. 

• 2 destacadores, lápiz pasta, corrector. 
• Cuaderno libre elección (para proyecto 

cuaderno literario. Marzo 
 

LECTURA COMPLEMENTARIA: 

ABRIL “Zombie”. Mike Wilson 
MAYO “Seda”. Alessandro Baricco 
JUNIO  “El Río” Alfredo Gómez Morel. 
AGOSTO “Cagliostro” Vicente Huidobro. 

 

  



 
ASIGNATURA: INGLÉS 

LIBROS OTROS 
 • 1 cuaderno universitario, cuadriculado de 

100 hojas. (puede reciclar cuaderno 2022) 
 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS 

LIBROS OTROS 
• Texto: “Matemática para 

nacional” edición PAES 2023.  
               Editorial Moraleja (*) 
((*) Modalidad de compra: 
Compra directa a través de la página web 
o en local ubicado en el edificio Omnium 
de Apoquindo que funciona entre los 
meses de diciembre y abril. Los 
apoderados acceden a descuento 
dependiendo del mes en que efectúen la 
compra) 
 
 

PLAN COMÚN: 
• 1 cuaderno de matemática universitario, 

cuadro grande, 100 hojas 
• 1 carpeta, con accoclip, plastificada (para 

archivar material preparación PAES) 
• 1 lápiz gráfico o portaminas  
• 1 Goma  
• Lápiz pasta 
• Corrector 

ELECTIVO: 
• 1 cuaderno de matemática universitario, 

cuadro grande, 100 hojas  
• 1 calculadora científica. 

 

ASIGNATURA: FORMACIÓN CIUDADANA 

LIBROS OTROS 
• Educación Ciudadana 

              Editorial Santillana 
• Cuaderno Universitario de Matemáticas 100 

Hojas 
 

ASIGNATURA: FILOSOFÍA Y PSICOLOGÍA 

LIBROS OTROS 
 • 1 cuaderno universitario 

• 1 carpeta para archivar material 
  

ASIGNATURA: DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRISTIANO 

LIBROS OTROS 
• “La Biblia Católica para Jóvenes”, 

Editorial Verbo Divino Instituto Fe 
y Vida. 

• 1 cuaderno universitario 
• 1 carpeta para archivar material 



 
ASIGNATURA: GEOGRAFÍA, TERRITORIO Y DESAFÍOS SOCIOAMBIENTALES 

LIBROS OTROS 
 • Cuaderno Universitario de Matemáticas 100 Hojas. 

 

ASIGNATURA: DIFERENCIADO HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES (PAES) 

LIBROS OTROS 
 • 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 Cs.) 

 
 

• 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
• 1 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. 
•  1 Carpeta con acoclip. 
• Calculadora. 
• Lápiz pasta, lápiz grafito, goma, corrector. 

 

ASIGNATURA: PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

LIBROS OTROS 
 • 1 cuaderno de matemática universitario, 

cuadro grande, 100 hojas. 
• 1 calculadora científica 

 

ASIGNATURAS: DISEÑO Y ARQUITECTURA, INTERPRETACIÓN MUSICAL 

DISEÑO Y ARQUITECTURA • Block de dibujo ¼ mercurio (55 x 38 ms.) 
• Lápices de colores 
• Acuarela 
• Témpera 
• Pinceles redondos 2 – 4 y 6 

Durante el año se solicitarán otros materiales, según 
proyectos personales 

INTERPRETACIÓN MUSICAL • 1 carpeta con fundas 
• Instrumento a elección: teclado, guitarra 

melódica 
 

 
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). 

 


