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INICIO DE CLASES 03 DE MARZO DE 2023 

NOTA: 
• Todos los textos, cuadernos, útiles escolares y prendas deben venir marcados con nombre y curso de

estudiante.
• Los materiales deberán permanecer en casa hasta que se envíe el comunicado sobre la fecha de recepción en

el establecimiento.
• Cualquier otro material será solicitado en el momento correspondiente durante el año escolar.
• Cada estudiante debe portar una botella plástica para el consumo de agua.

CUADERNOS: 

Lengua y 
temperatura 1 Cuaderno Universitario cuadriculado grande 100 hojas. 

Matemática 1 Cuaderno Universitario cuadriculado grande 100 hojas. 

Educación 
Ciudadana 1 Cuaderno Universitario cuadriculado grande 100 hojas. 

Ciencias para la 
Ciudadanía 

1 Cuaderno Universitario cuadriculado grande 100 hojas. 

Inglés 1 Cuaderno Universitario cuadriculado grande 100 hojas. 

Música 1 Cuaderno Universitario cuadriculado grande 100 hojas. 

Instrumento para 
música. 

1  Debido a lo específico de estos cursos, los materiales de trabajo se verán 
una vez    comenzado el año. 

Artes Visuales 1 Croquera doble faz 21x32 cm 

Electivos 3 Cuadernos Universitarios cuadriculados grandes 100 hojas. 

LISTA DE MATERIALES CUARTO MEDIO - 2023 
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TEXTOS DE ESTUDIOS: 

4° MEDIO A TEXTOS AÑO 2023 
Lengua y Literatura Se encuentra en evaluación proyecto de trabajo PAES, será informado en el 

mes de marzo 2023.  
Matemática Se encuentra en evaluación proyecto de trabajo PAES, será informado en el 

mes de marzo 2023. 
Educación ciudadana 4M EDUCACION CIUDADANA AP SIGLO 21 

Editorial Santillana. 
Ciencias para la Ciudadanía 4M CIENCIAS PARA LA CIUDADANIA AP 21 

Editorial Santillana. 
Filosofía 4M FILOSOFIA AP SIGLO 21 

Editorial Santillana 
Inglés LIVE BEAT 4A (SPLIT EDITION) EDITORIAL 

PEARSON 
ISBN: 978-1-292-10198-9
(ES EL MISMO LIBRO DE 3RO MEDIO 2022)

Lectura complementaria inglés. NO SE SOLICITA LECTURA COMPLEMENTARIA 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS: 

LENGUA Y LITERATURA 

FILOSOFÌA 

Libro Autor 
Madame Bovary” 

“La última niebla” o “La 
amortajada” 

“De perlas y cicatrices” 

Gustave Flaubert 

María Luisa Bombal 

Pedro Lemebel 
Modelos de mujer” (textos 
seleccionados) 

Libro a lección personal 

Almudena Grandes 

Libro Autor 
Juan Salvador Gaviota Richard Bach 

El principito Antonie de Saint-Exupéry 
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VARIOS: 
 
 

 
Estuche 

El estuche debe ser 
simple con cierre 

4 lapiceras (roja, azul, verde y negra). 
1 lápiz corrector. 
1 portamina o lápiz grafito. 
1 sacapuntas. 
1 tijera. 
1 goma de borrar de miga. 
1 pegamento en barra grande. 
1 regla de 15 cm. 
1 destacadores de colores a elección. 
1 calculadora Científica para las asignaturas de Ciencias. 
1 paquete de notas adhesivas post-It 
1 pendrive (almacenamiento exclusivo de información escolar y cuando se 
solicite). 

Materiales 
Los materiales deben 
venir marcados con el 

nombre del estudiante y 
el curso. 

4 plumones de color negro para pizarra  
2 plumones de color rojo para pizarra 
1 estuche de cartulina de colores 
1 estuche de cartulina entretenida 
1 estuche de goma eva de colores 
1 set de barras de silicona 
1 cinta de  embalaje transparente 
1 masking tape 
1 set de 10 fundas tamaño oficio transparentes 
4 hojas de papel opalina delgada color blanco, tamaño oficio (2 unidades) 
1 sobre plástico para termolaminar tamaño oficio( uso obligatorio para 
guardar guias y evaluaciones) 
1 cuaderno universitario cuadricular grande 100 hojas. 
1 tabla periódica  
1 calculadora científica  

Educación Física 
Todos los útiles de aseo e 

implementos 
deben venir 

correctamente marcados. 

1 toalla chica de mano y útiles de aseo personal. 
1 botella con agua para cada clase (marcada con su respectivo nombre). 
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PUNTOS DE VENTAS TEXTOS DE ESTUDIOS 2023 
 

TEXTOS EDITORIAL SANTILLANA 
 
 

 
 
 
 
 

TEXTOS 
SANTILLANA 

 
Desde la 

página web 
de    

Santillana 
con 

facilidades 
de pago y 

envío 
directo al 

hogar. 

PROCESO DE COMPRA PASO A PASO 
Obtenlos siguiendo estos pasos: 
 
1.- Ingrese a https://pagos.santillanacompartir.cl (*) 
 
2.- Si ya es usuario, ingrese con su correo y contraseña.  Si aún no lo es, deberá crear un perfil a través 
del proceso de registro, completando toda la información solicitada (si no ha recibido el mail de 
creación de contraseña, revise la bandeja spam). 
 
3.- Seleccione la opción del proyecto elegido por el establecimiento, por ejemplo: 
 

PROY Santillana Compartir” (Incluye material impreso y digital). 

 
 
4.- Aquí podrá acceder a las opciones de compra y realizar el pago. 
 

Ten en cuenta:  
 
 El sistema de compra dispone de opción de pago hasta 10 cuotas precio contado con tarjeta 

de crédito (exceptuando Falabella).  
 Ante cualquier inquietud y seguimiento de pedido podrás comunicarte con nuestro asistente 

virtual que encontrarás en santillanacompartir.cl  
 El contenido actualizado del estudiante estará disponible desde la segunda quincena de 

febrero 2023. 
 
(*) esta plataforma se encuentra disponible desde el 10 de enero 2023 

23 PROY SANTILLANA COMPARTIR 1° BÁSICO (Incluye Material Digital más impreso) 

Librerías a 
nivel 

nacional 

Librerías, supermercado y otros comercios a nivel nacional. 

 
 

 
 
 
 

TEXTOS DE INGLÉS 

Librería Chile Sur: 
Copiapó 
Concurrir a librería Chile Sur ubicada en O´Higgins 460 Local 102 CENTRO, 
+56974700819 
Copiapó 

Vía web. 
Apoderados ingresan a https://libreriainglesa.cl/ , y se escribe el nombre 

del colegio y se indica el curso requerido, siguiendo los pasos que se indican. 
 
Se informa que el Colegio respalda los derechos de autor, por lo tanto, se sugiere la 
compra original de textos escolares.  
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