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LISTA DE ÚTILES DE CUARTO  MEDIO  2021 

  

I. CUADERNOS  

 

N°  Tamaño   Tipo  Hojas  Sector  Observaciones  

08  Universitario  Cuadro grande  100  Todos los subsectores  Los cuadernos Universitarios deben ser 

protegidos con un forro plástico 

transparente. Deben venir marcados con 

nombre  completo del estudiante, curso y 

asignatura (en la portada).  

01 Universitario Cuadro grande 80 Música   

01 Cuaderno Pauta Entera  Música  

01 Croquera o 
cuaderno 
croquis 

Carta u oficio 100 Artes Visuales Debe venir marcado con curso y nombre 

completo del estudiante  en la portada. 

01 College Cuadro grande 80  Educación Física  

 

II. MATERIALES DE TRABAJO 

 

Cantidad  Material  Subsector  

03 Destacadores (amarillo – verde claro – rosado) Todos los subsectores  

01 Caja grande de 12  lápices de colores. Todos los subsectores 

01  Tabla periódica Ediciones Mundicron   Química  

01  Regla 30 cms. Artes Visuales – Todos los subsectores. 

01  Rollo de cinta masking ancha Todos los subsectores  

01 Block  de dibujo N° 99 1/8 Artes Visuales - Todos los subsectores  

01 Caja de témperas (6 u 12 colores) Artes Visuales - Todos los subsectores 

01 Mezclador de Témpera Artes Visuales 

01 Vaso plástico, marcado.  Artes Visuales 

04 Pinceles: N° 2, N° 6, N° 8 y N°12 Artes Visuales 

01 Marcadores o lápices scriptos (6 o 12 colores) Artes Visuales 

01 Archivador Tamaño Oficio Todos los subsectores. 
(Archivar pruebas y material de todas las 
asignaturas) 

01 Calculadora Científica Física y Química (se usará hasta Cuarto 
Medio) 

01 Pelota de goma multipropósito DRB nº 6 (no la pelota de 
gimnasia porque es pesada)(uso personal) 

Educación Física 

01 Cuerda individual (uso personal) Educación Física 

01 Banda elástica (de color amarillo u otro de baja tensión o 
resistencia)  (uso personal) 

Educación Física 
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01 Estuche grande con cierre (sencillo,  sin distractores y marcado con el nombre y curso del estudiante), 
en el que debe haber siempre:  
01 Lápiz grafito N°2 
01 Sacapuntas metálico. 
01 Portaminas N°7. 
01 Caja de minas N°7, para repuesto.  
01 Goma de borrar, de miga, blanca.  
01 Regla de 20 cms.  
03 Destacadores, color amarillo, verde  claro y rosado. 
03 Lápices de pasta (01 rojo, 01 azul y 01 negro)  
02 Plumones para pizarra (uno  rojo  y un  color a elección) 
01 Tijera punta roma (de buena calidad) 
01 Pegamento en barra, tamaño mediano. 
 
 
 
 

III. MATERIALES PARA EL ESTUCHE  
 

El estudiante utiliza los materiales de su estuche en todas las asignaturas y actividades, por este motivo 

solicitamos que cuente diariamente con lo necesario, ya que todo es de uso PERSONAL. 

 

IV. TEXTOS DE ESTUDIO  
 

1. Lengua y  Literatura 4º Medio, Proyecto APsiglo21 (Aprendizajes para el siglo 21), Editorial Santillana.  
2. Manual de Preparación Prueba de Admisión Transitoria Lenguaje. Editorial Santillana. 
3. Matemática 4° Medio,  Proyecto APsiglo21 (Aprendizajes para el siglo 21), Editorial Santillana.  
4. Manual de Preparación Prueba de Admisión Transitoria  Matemática, Editorial Santillana.  
5. Educación Ciudadana 4° Medio,   Proyecto APsiglo21 (Aprendizajes para el siglo 21), Editorial Santillana.   
6. Filosofía 4° Medio, Proyecto APsiglo21 (Aprendizajes para el siglo 21), Editorial Santillana. 

Lectura Complementaria Filosofía Electivo: - Libro en formato papel o digital (de preferencia en 

formato papel): "La aventura del pensamiento" de Fernando Savater. Ed. Debolsillo.  

7. Lectura complementaria FILOSOFÍA: “La Apología de Sócrates”. Autor: Platón. 160 páginas. Editorial  

Universitaria. Adquirir en cualquier librería o punto de venta. 

8. Ciencias para la Ciudadanía  3° y 4° Medio, Proyecto APsiglo21 (Aprendizajes para el siglo 21), Editorial 

Santillana. 

 

Nota: Al comprar el pack en www.santillanacompartir.cl, éste incluye Acceso a la Plataforma (Licencia 

Digital) y Libros PTA (Prueba de Transición Universitaria) 

 

 

 Los textos de estudios serán usados desde la última semana de marzo 2021, ya que se inicia la 

Primera Unidad de Aprendizaje del nivel y es fundamental que el estudiante cuente con sus libros de 

estudio y materiales complementarios para que no se atrase. 
 

 
IMPORTANTE:  
Para realizar la compra del Pack Santillana debe: 
1) Ingresar a www.santillanacompartir.cl 
2) Buscar la opción “Gestión de pagos familias” 
3) Acceder en https://apps.santillanacompartir.com/cl/comp/pago/index.php, con la 

correspondiente clave y usuario creados por cada padre y/o apoderado. 
4) Seleccionar opción PROY SANTILLANA COMPARTIR que corresponde. 
5) La compra vía web estará disponible a contar del 15 de enero de 2021. 

 
Para retirar el material impreso debe acercarse a la tienda ubicada en Av. Andrés Bello2299, 
oficina 1001, Providencia a partir del 24 de febrero hasta el 13 de marzo de 2021. 
De forma excepcional habrá una segunda oportunidad para que realice su compra hasta el 26 
de febrero con retiro en tienda a partir del 05 de marzo y hasta el 31 del mismo mes, posterior 
a esa fecha el material será devuelto al centro logístico.  
Ante cualquier duda, comunicarse al Contact Center (600 600 18 08). Atención de lunes a 
viernes de 09 a 18 horas en horario continuado. 
 

 

 

 

 

 

 

Es responsabilidad de los 
padres revisar, diariamente, el  
estuche y reponer lo que haga 
falta, dado que es necesario, en 
todas las áreas, para facilitar el 
normal desarrollo de las clases. 

http://www.santillanacompartir.cl/
https://apps.santillanacompartir.com/cl/comp/pago/index.php
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TEXTOS DE INGLÉS:   
 

Se usará el mismo libro de Tercero Medio 2020 

 
Texto de estudio: 
ENG FILE 3E UPPER- INTER: MULTIPK B  

Editorial Oxford 

 

Los textos de estudios serán usados desde la segunda semana de marzo 2021, ya que se da inicio a la 

Primera  Unidad de Aprendizaje del nivel. 

Sala de venta desde Séptimo  Básico  a Tercero Medio: Los apoderados deben adquirir los textos en la 

librería Books and Bits de la comuna de la FLORIDA. Avenida Vicuña Mackenna 8941. Para más 

información visitar www.booksandbits.cl 

 

V. INSTRUMENTOS PARA MÚSICA. 
En los niveles 1º a 4º Medio, se busca enfatizar en un instrumento específico elegido por el alumno. Este 

instrumento se comienza a trabajar en 1º medio hasta finalizar la Enseñanza Media. Los alumnos y 

alumnas deben escoger SÓLO UNO de los siguientes instrumentos, sin perjuicio de que en algún 

momento desee cambiar su elección.  

 Guitarra  Clásica / Acústica con afinador digital y un set  de cuerdas. 
 Teclado electrónico de mínimo 49 teclas o más (4 octavas), con touch response incorporado. 
 Un Ukelele. 
 Un Bajo eléctrico o acústico. 
 Un Cajón peruano o flamenco. 
 Un djembe. 

 
 

VI. BOLSA DE ASEO. 
 

Para disminuir el riesgo de transmisión de virus patógenos, es importante seguir medidas 
simples de higiene, tanto en el hogar como en el colegio. Para ello, cada estudiante debe contar 
con un estuche grande (o cosmetiquero) que contenga los siguientes elementos de uso 
PERSONAL:  
- Jabón gel 
- Mascarilla de repuesto 
- Bolsa plástica mediana (para guardar mascarilla utilizada) 
- Toallas húmedas 
- Peineta o cepillo  
- Cepillo dental  - Pasta dental 
- Confort   
- Toalla pequeña marcad 

 
 

VII. UNIFORME 
 

Recordamos que, durante el Año Escolar 2021, los estudiantes podrán asistir al colegio vistiendo 
ropa de calle, esto para facilitar la sanitización diaria de su vestimenta.  
El estudiante debe presentarse con mascarilla durante todo el período que se encuentre en el 
establecimiento, por eso es imprescindible reforzar la forma correcta de su uso (tapando 
siempre nariz y boca). 
Para las clases de Educación Física, los estudiantes deben vestir en forma cómoda (buzo, calza) 
para tener libertad al realizar los movimientos solicitados por el profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.booksandbits.cl/
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VIII. VARIOS  

1. Se solicita que los niños(as) no traigan al Colegio dinero, teléfonos celulares, tablet, 

computadores personales, juguetes de valor, consolas de juegos y/o otros 
elementos de valor.  

2. Los textos de estudios deben ser, preferentemente,  nuevos.  

3. Los cuadernos deben estar el primer día de clases, ya que comienza la Unidad de 

Reforzamiento y los estudiantes deben tomar apuntes,  registrar  contenidos y 

actividades. 

 
 

  LA LISTA DE ÚTILES,  COMPLETA, DEBE ESTAR DISPONIBLE A MÁS TARDAR LA ÚLTIMA  SEMANA 
DE MARZO  2021, PORQUE EL ESTUDIANTE DEBE CONTAR CON SUS MATERIALES PARA 

TRABAJAR EN LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE QUE CORRESPONDA. 

 

DESCARGUE SU LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2021 EN:  
https://www.colegiosaintmary.cl/ 
 

 
LECTURAS COMPLEMENTARIAS AÑO 2021 

CUARTO MEDIO 

 

MES TEXTO AUTOR (A) EDITORIAL 

 
MARZO 

“El gran Gatsby” 
Baz Luhrmann 
(F. Scott 
Fitzgerald) 

Película basada en libro 

 
ABRIL 

“1984” George Orwell 
Editorial Debolsillo 
352 páginas (En conjunto 
con Filosofía) 

 
MAYO 

“El hombre en busca de sentido” Viktor Frankl 
Editorial Biblioteca Herder 
168 páginas (En conjunto 
con Filosofía) 

 
JUNIO 

Cien años de soledad 
Gabriel García 
Márquez 

Editorial Alfaguara 618 
páginas 

 
JULIO 

Selección de cuentos (Tres versiones 
de Judas, La biblioteca de Babel, El 
aleph, Funes el memorioso)  

Jorge Luis Borges 
A entregar por Profesor (En 
conjunto con Filosofía) 

 
AGOSTO 

“La historiadora” Elizabeth Kostova 
Editorial Umbriel 
698 páginas 

SEPTIEMBRE “El extraño mundo de Johnny” Rodrigo Fluxá 
Revista Sábado (A entregar 
por el profesor) 
 

OCTUBRE “Fahrenheit 451” Ray Bradbury 
Cualquier Editorial. Versión 
Completa. 
  284 páginas  

NOVIEMBRE 
Lectura de autor(a) 
Latinoamericano(a) a elección 
(novela) 

  

 
 
Recordemos: 
Para que se cumplan los objetivos que nos hemos propuesto con  las lecturas 
complementarias – domiciliarias – debemos adquirir oportunamente el libro 
correspondiente al mes y traerlo todos los días para realizar la lectura silenciosa diaria.  
Además, no debemos olvidar que algunos textos, aunque de temática sencilla y  acorde al 
nivel, deben ser leídos con anticipación, dada su extensión, evitando así que nuestros 
estudiantes se sientan agobiados en el último momento.   
 

 

https://www.colegiosaintmary.cl/

