
         SANTIAGO, 18 de enero de 2021 

 

Saint Rose School 
 

PLAN DE FUNCIONAMIENTO AÑO ACADÉMICO 2021 SAINT ROSE SCHOOL 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

 

Junto con saludarlos afectuosamente, les damos a conocer el Plan de Funcionamiento de nuestro colegio 

durante el año 2021: 

 

1. Lineamiento curricular y organización de la jornada escolar 2021: 

 

- Año Escolar dividido en dos semestres. 

 

- Sistema de clases híbrido o mixto (período de pandemia): 

 

Considerando los lineamientos del Ministerio de Educación y los protocolos sanitarios, nuestro colegio 

organizará un sistema de Educación híbrido o mixto, es decir, a través de una modalidad presencial y una 

modalidad Online en forma paralela. 

 

Cada curso será dividido en dos grupos; una mitad del curso tendrá sus clases en forma presencial y la 

otra mitad vía Zoom en su hogar. La clase se dictará en forma simultánea a los dos grupos desde el aula. Estos 

se cambiarán cada semana, es decir, al grupo que la primera semana le corresponda clases presenciales, en la 

segunda semana le corresponderá clases Online. Esta organización tiene como finalidad permitirles a los padres 

planificar la semana académica de sus hijos. 

 

- La entrada de los cursos, horas de clases, recreos y salida al término de la jornada escolar serán de forma 

diferida. 

 

- Se contempla un período de reforzamiento de aproximadamente un mes, que correspondería al mes de marzo. 

Durante este período se aplicarán pruebas de diagnóstico en las siguientes asignaturas: 

 

* Lenguaje y Comunicación 

   Lengua y Literatura 

 

* Matemática 

 

* Inglés 

 

* Ciencias Sociales 

   Historia, geografía y ciencias sociales 

 

* Ciencias Naturales 

* Biología / Química / Física 

 

El reforzamiento abarcará aquellos contenidos no tratados y aquellos que no fueron contemplados por la 

priorización curricular exigida por el Ministerio de Educación. 

 

Los resultados de las pruebas de diagnóstico nos entregarán información fundamental que nos 

permitirá  evaluar el Proceso de Enseñanza y Aprendizaje modalidad Online durante el año 2020, analizando 

sus fortalezas y falencias, se tomarán las remediales y se reforzarán aquellos contenidos que presenten mayores 

dificultades. 

 

- Una vez finalizado el período de reforzamiento, se empezará a impartir los contenidos de cada asignatura en 

cada curso de acuerdo a la priorización solicitada por el Mineduc. 

 

- Se aplicarán evaluaciones diagnósticas, formativas y sumativas desde el Primer Semestre. 

 

 

 



2. Orientación y Psicología: 

 

Uno de los objetivos más importantes planteados  para el inicio del año escolar 2021, es propiciar el 

bienestar emocional de nuestros alumnos, restableciendo vínculos, implementando estrategias de contención y 

apoyo para recuperar la motivación y las expectativas de aprendizajes. En este sentido se realizarán las 

siguientes actividades: 

 

- Aplicación de un "Diagnóstico Socioemocional" a los alumnos en su retorno (marzo) e intervenciones a partir 

de necesidades detectadas en el diagnóstico. 

 

- Acompañamiento individual y familiar. 

 

- Talleres de contención y expresión emocional para niveles de Prekínder a IV Año Medio. 

 

- Trabajo en conjunto con el Comité de Convivencia Escolar, con el fin de fortalecer prácticas de sana 

convivencia en todo el alumnado. 

 

3. Apoderados: 

 

Queremos agradecer a todos nuestros padres y apoderados por la importante labor realizada durante el 

año 2020, su preocupación, apoyo y colaboración fue fundamental para que nuestros alumnos salieran adelante 

en este período tan complejo para todos. Una vez más, queda de manifiesto la importancia que reviste la tarea 

mancomunada entre colegio y familia en la educación y formación de nuestros niños y jóvenes. 

 

En relación a los apoderados: 

 

- Se mantendrá una comunicación constante y fluida con nuestros padres y apoderados, dando a conocer todos 

los avances o problemáticas académicas que pudiesen presentar sus pupilos, en este sentido se realizarán las 

siguientes actividades: 

 

* Entrevistas personales vía Zoom. 

* Reuniones de curso vía Zoom. 

* Contacto a través de los correos institucionales. 

 

Estas modalidades de contacto se mantendrán mientras dure el sistema híbrido o mixto de clases. 

 

4. Uniforme: 

 

Analizando la situación actual y con el objetivo de mantener la identificación con nuestro colegio, se ha 

determinado que el uso del uniforme será flexible dentro de las prendas institucionales, esto quiere decir que los 

alumnos pueden asistir a las clases presenciales con buzo o uniforme institucional. Se puede utilizar todos los 

días buzo o uniforme, y también en forma intercalada. 

 

Para Educación Prebásica (Kínder y Prekínder) el uniforme 2021 será solo el buzo institucional. 

 

Es importante que una vez que su pupilo regrese al hogar, se cambie la ropa de colegio y se proceda a 

lavarla inmediatamente con el objetivo de mantener un ciclo de desinfección e higiene diario. Es fundamental 

entender y adherirnos a esta nueva cultura de preocupación y cuidado para evitar así cualquier tipo de 

transmisión o contagio. 

 

5. Medidas de seguridad sanitaria y Protocolos: 

 

Será obligatorio para todo el alumnado el uso de mascarillas. 

 

Al ingresar al colegio se tomarán las siguientes medidas de protección para el alumnado: 

 

- Toma de temperatura. 

- Desinfección de manos a través de alcohol gel. 

- Desinfección del calzado a través de pediluvios. 

 

Se implementarán rutinas de lavado de manos y utilización de alcohol gel durante la jornada escolar. 

 



Protocolo para el uso de baños, de acuerdo al aforo permitido, con sistema de turnos y supervisión 

constante. 

 

Ubicación de los alumnos en la sala de clases de acuerdo al distanciamiento físico determinado por el 

Mineduc. 

 

Sectores delimitados en el patio para cada nivel durante los recreos. 

 

Sanitización permanente de salas de clases, baños y distintas  dependencias del colegio. 

 

6. Horarios: 

 

Los horarios de cada curso se publicarán el MARTES 23 DE FEBRERO. En esa misma fecha se darán a 

conocer las listas de alumnos de cada curso y su división para las dos modalidades de clases (presencial y 

Online). Recordemos que existe la voluntariedad por parte de los padres y apoderados para enviar a sus pupilos 

a las clases presenciales mientras dure la pandemia. 

 

 

7. Lista de útiles: 

 

Queremos recordarles que todas las lecturas completarías serán las mismas que se solicitaron para su 

pupilo el año 2020, por ejemplo, los alumnos de 4° Año Básico 2021, leerán las lecturas complementarias que 

se les pidieron en 3° Año Básico 2020. De la misma forma, utilizarán el mismo texto de Comprensión Lectora 

solicitado el año pasado (“Cars Stars” Editorial Ziemax). 

 

Para las clases Online será obligatorio el uso de cámara. Se requiere que todos los alumnos dispongan de 

una cámara adicional a su computador. Esta será requerida de forma OBLIGATORIA en todas las clases 

Online, cuando la del computador no este habilitada. 

 

Las listas de útiles y textos 2021 para cada nivel se encuentran a continuación de este comunicado. 

 

Finalmente, nos despedimos agradeciendo una vez más la confianza depositada en nuestra institución en 

la educación y formación de sus hijos. Les deseamos a ustedes y a nuestros queridos alumnos unas reparadoras 

vacaciones de verano. Nos reencontramos el LUNES 01 DE MARZO. 

 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

SAINT ROSE SCHOOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adquisición de textos: 
                                                                                    

                      (ESTARÁ HABILITADA DESDE LA PRÓXIMA SEMANA) 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Libros de Inglés: 

 



 Saint Rose School    
Educación Parvularia 
                                
                                                      LISTA DE ÚTILES PREKÍNDER  2021 
 
Notebook reglamentaria (se entregará sin costo al inicio de clases). 
1 Cuaderno college cuadriculado grande, 60 hojas, forro morado. (Música) 
1 Carpeta color morado. (Música) 
1 Block de dibujo Nº 99. 
1 Estuche de papel lustre origami 24 hojas (mix lustre y entretenido, se sugiere marca Torre). 
1 Set de goma eva. 
2 Lápices grafito Jumbo.  
1 Caja de lápices de colores tamaño Jumbo. 
1 Estuche de lápices de cera giratorios (se sugiere Staedtler). 
1 Estuche de plumones gruesos de 10 o 12 colores tamaño Jumbo. 
2 Gomas de borrar. 
1 Sacapuntas. 
1 Estuche rectangular con cierre.  
2 Plumones gruesos para pizarra blanca (diferentes colores). 
1 Tijera punta roma (buena calidad). 
2 Pegamentos en barra, tamaño grande (buena calidad). 
1 Caja de témpera (6 unidades). 
1 Pincel paleta N°8 o 10. 
2 Potes de masa para modelar buena calidad (se sugiere Play Doh).  
3 Pliegos de papel kraft (envolver). 
1 Delantal para pintar (para usar en clases de Arte). 
1 Pizarra blanca de 20 x 30 cm. y 1 plumón. 
1 Metalófono diatónico, 8 notas. 
 
 
TEXTO MATEMÁTICA: LÓGICA Y NÚMERO, N°1 EDITORIAL CALIGRAFIX  (A PARTIR DE 4 AÑOS). 
TEXTO LENGUAJE    : TRAZOS Y LETRAS,  N°1  EDITORIAL CALIGRAFIX  (A PARTIR DE 4 AÑOS). 
TEXTO INGLÉS          :  CALIBOTS, ACTIVITY BOOK, PRESCHOOL N°1 EDITORIAL CALIGRAFIX. 
 
 
ÚTILES PARA ASEO Y COLACIÓN 
1 Bolsa de género para traer colación. 
1 Vaso plástico personal. 
1 Servilleta de género para colación.        
 
NOTA: 
Todos los útiles y materiales deben venir marcados con el nombre completo del niño(a) y con el curso (por 
favor no poner solo las iniciales). Además, todo dentro de una caja firme con su nombre. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Saint Rose School      
Educación Parvularia 
 

 LISTA DE ÚTILES KÍNDER  2021 
 

Notebook reglamentaria del colegio, la cual debe ser revisada y firmada diariamente por el apoderado (la 
misma que se entregó el año 2020). 
1 Cuaderno college cuadriculado grande, 100 hojas, forrado en amarillo plástico (Lenguaje). 
1 Cuaderno college cuadriculado grande, 100 hojas, forrado en celeste plástico (Cs Naturales). 
1 Cuaderno college cuadriculado grande, 100 hojas, forrado en azul plástico (Historia). 
1 Cuaderno college cuadriculado grande, 100 hojas, forrado en rojo plástico (Matemática). 
1 Cuaderno college cuadriculado grande, 60 hojas, forro morado (Música). 
1 Carpeta color morado. (Música) 
1 Block de dibujo Nº 99.              
1 Estuche de cartulina de color. 
1 Papel lustre origami 24 hojas (mix lustre y entretenido, se sugiere marca Torre). 
1 Set de goma eva.  
1 Estuche rectangular con cierre. 
1 Sacapuntas para lápiz, tamaño Jumbo. 
2 Lápices grafito.     
2 Gomas de borrar. 
1 Caja de 12 lápices de colores (tamaño Jumbo). 
1 Estuche de lápices cera giratorios (se sugiere Staedtler). 
1 Estuche de plumones delgados (tipo Scripto) de 12 colores (se sugiere Staedtler o Artel). 
2 Plumones gruesos para pizarra blanca.  
1 Tijera punta roma; buena calidad. 
2 Pegamentos en barra, tamaño grande (buena calidad). 
2 Potes de masa para modelar buena calidad (se sugiere Play Doh) tamaño mediano. 
2 Pliegos de papel kraft (envolver). 
1 Pincel paleta N° 10 y 1 Pincel Nº 12 con antideslizante. 
1 Caja de témpera (6 colores). 
1 Pizarra individual blanca 20 x 30 cm y 1 plumón. 
1 Metalófono diatónico, 8 notas. 
 
EXTO MATEMÁTICA: LÓGICA Y NÚMERO, N°2 EDITORIAL CALIGRAFIX  (A PARTIR DE 5 AÑOS). 
TEXTO LENGUAJE    : TRAZOS Y LETRAS,  N°2 EDITORIAL CALIGRAFIX  (A PARTIR DE 5 AÑOS). 
TEXTO INGLÉS          :  CALIBOTS, ACTIVITY BOOK, PRESCHOOL N°2 EDITORIAL CALIGRAFIX. 
 
ÚTILES PARA ASEO Y COLACIÓN 
1 Servilleta de género para colación.        
1 Vaso plástico personal. 
1 Bolsa de género para traer colación.       
 
     
NOTA: 
Todos los útiles y materiales deben venir marcados con el nombre completo del niño(a) y con el curso (por 
favor, no colocar solo las iniciales.). Además, todo debe venir dentro de una caja firme con su nombre. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
          Saint Rose School  
           Unidad Técnico Pedagógica     

 
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2021 

      CURSO: 1º Básico 

ASIGNATURA TEXTOS CUADERNOS 
ÚTILES 

COMPLEMENTARIOS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

Pack Lenguaje 1º Básico  
Proyecto Saber Hacer 
Editorial Santillana 
 
Cars Stars AA (Comprensión Lectora) 
Editorial Ziemax 

2 cuadernos matemática 
cuadro grande, 100 hojas, 
college (forro rojo). 
 

1 lámina de stickers 
motivadores 
 

MATEMÁTICA 

 

Pack Matemática 1º Básico 
Proyecto Saber Hacer 
Editorial Santillana  

1cuaderno matemática cuadro 
grande , 100 hojas, college 
(forro azul) 

 

CIENCIAS 
NATURALES 

 

Pack C. Naturales 1º Básico  
Proyecto Saber Hacer 
Editorial Santillana 

1 cuaderno matemática cuadro 
grande , 100 hojas, college 
(forro verde) 

 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

Pack Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales 1º Básico  
Proyecto Saber Hacer 
Editorial Santillana 

1 cuaderno matemática cuadro 
grande, 100 hojas, college 
(forro morado) 

 

INGLÉS 
 
 

Incredible English 1.  
2

nd
 Edition (class book y activity 

book, Editorial Oxford (*) 

1 cuaderno matemática cuadro 
grande, 100 hojas, college 
(forro celeste) 

 

MÚSICA 

 
 
 

1 cuaderno matemática cuadro 
grande, 60 hojas, college (forro 
amarillo) 

1 metalófono cromático (fila 
de notas naturales y fila de 
notas sostenidas) 

TECNOLOGÍA Y 
COMPUTACIÓN 

 1 cuaderno matemática cuadro 
grande, 60 hojas, college (forro 
naranja) 

 

ARTES VISUALES 
 
 

1 Croquera tamaño oficio 
1 block medium Nº 99  
1 estuche de cartulina española 
1 estuche de cartulina de colores 
2 paquetes de papel lustre (chico) 

1 cinta masking tape (gruesa) 
2 clip negro (grande) 
 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Y SALUD 

Útiles de aseo:  
Un bolso pequeño con: toalla, jabón, 
peineta, colonia (en envase plástico) 
 

Uniforme: 
Buzo, short y polera reglamentarios del colegio más polera azul 
institucional para cambio, zapatillas blancas o negras y calcetas 
blancas.  Todo DEBIDAMENTE MARCADO 

 
 
- Para todas las asignaturas: 1 estuche con los siguientes materiales: 1 tijera punta roma, 1 goma de borrar, 1 caja de lápices 

jumbo de 12 colores, 1 regla de 15 cms, 2 lápices grafito, 1 lápiz bicolor, 1 pegamento en barra grande, 1 sacapuntas con 
dispensador. El estuche debe venir completo diariamente, para esto solicitamos revisar en forma periódica que estén todos 
los materiales solicitados y los lápices con punta. 
 

- Notebook reglamentaria del colegio, la cual debe ser revisada y firmada diariamente por el apoderado (la misma que se 
entregó el año 2020). 
 

- Entregar al Profesor Jefe: 
 

- 3 lápices grafito 

- 1 goma de borrar 
- 1 carpeta transparente con acoclip tamaño oficio. 

 
 

NOTA: Todos los cuadernos y materiales deben venir marcados y forrados con el color indicado anteriormente y con forro plástico 
(cuadernos y textos marcados en la parte exterior de la tapa).  | 

 

 
 
 
 

 



            Saint Rose School 
                       UTP 

1° Básico 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 2021 – Lenguaje y Comunicación 

 
Estimado apoderado: Ud. tiene en su poder la lista oficial de Lecturas Complementarias que 
serán evaluadas durante el año 2021. Es de su exclusiva responsabilidad que el alumno cuente 
con los libros para leerlos con la debida anticipación, de tal forma que esté preparado 
correctamente para rendir su prueba. 

 
Mes TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

Marzo “Ellos dos” Ana María Güiraldes  SM 

Abril “Dos más dos son  4”  María Angélica Pinochet Zig-Zag 

Mayo “La mamá de la  mamá de mi mamá” Alejandra Schmidt Úrzua Zig-zag 

Junio “Una nueva vida”      Soledad Gómez 
     Ana María Deik 

Zig-Zag 

Julio “El estofado del lobo”      Keiko Kasza Norma 

Agosto “Jacky”       Marcela Paz SM 

Octubre “Consejos para domesticar monstruos”       Neva Milicic / Soledad López de Lérida SM 

 
 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 2021 – Inglés 
 

2stTerm “Monkeying Around” 
 

Dolphin Readers 
Starter 

Oxford 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
          Saint Rose School  
           Unidad Técnico Pedagógica     

 
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2021 

      CURSO: 2º Básico 
 

ASIGNATURA TEXTOS CUADERNOS 
ÚTILES 

COMPLEMENTARIOS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

Pack Lenguaje 2º Básico  
Proyecto Saber Hacer 
Editorial Santillana 
 
Cars Stars AA (Comprensión Lectora) 
(se solicitó el 2020) 
Editorial Ziemax 

2 cuadernos de matemática 
cuadro grande, 100 hojas, 
college (forro rojo). 
 

2 láminas de stickers 
motivadores 
 
1 carpeta transparente  con 
acoclip tamaño oficio 

MATEMÁTICA 

 

Pack Matemática 2º Básico 
Proyecto Saber Hacer 
Editorial Santillana  

1cuaderno matemática cuadro 
grande , 100 hojas, college 
(forro azul) 

 

CIENCIAS 
NATURALES 

 

Pack Ciencias Naturales 2º Básico  
Proyecto Saber Hacer 
Editorial Santillana 

1 cuaderno matemática cuadro 
grande , 100 hojas, college 
(forro verde) 

 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

Pack Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales 2º Básico  
Proyecto Saber Hacer 
Editorial Santillana 

1 cuaderno matemática cuadro 
grande, 100 hojas, college 
(forro morado) 

 

INGLÉS 
 
 

Incredible English 2.  
2

nd
 Edition (class book y activity 

book, Editorial Oxford  

1 cuaderno matemática cuadro 
grande, 100 hojas, college 
(forro celeste) 

 

MÚSICA 

 
 
 

1 cuaderno matemática cuadro 
grande, 60 hojas, college (forro 
amarillo) 

1 metalófono cromático (fila 
de notas naturales y fila de 

notas sostenidas) 

TECNOLOGÍA Y 
COMPUTACIÓN 

 1 cuaderno matemática cuadro 
grande, 60 hojas, college (forro 
naranja) 

 

ARTES VISUALES 
 
 

1 Croquera tamaño oficio 
 

 Los materiales a utilizar se solicitarán con una semana de 
anticipación.  

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Y SALUD 

Útiles de aseo:  
Un bolso pequeño con: toalla, jabón, 
peineta, colonia (en envase plástico) 
 

Uniforme: 
Buzo, short y polera reglamentarios del colegio, más polera 
azul institucional para cambio, zapatillas blancas o negras y 
calcetas blancas.   
Todo DEBIDAMENTE MARCADO 

 
- Para todas las asignaturas: 1 estuche con los siguientes materiales: 1 tijera punta roma, 1 goma de borrar, 1 caja de lápices 

jumbo de 12 colores, 1 regla de 15 cms, 2 lápices grafito, 1 lápiz bicolor, 1 pegamento en barra grande, 1 sacapuntas con 
dispensador. El estuche debe venir completo diariamente, para esto solicitamos revisar en forma periódica que estén todos 
los materiales solicitados y los lápices con punta. 

- Notebook reglamentaria del colegio, la cual debe ser revisada y firmada diariamente por el apoderado (la misma que se 
entregó el año 2020) 
 

 
 
 

NOTA: Todos los cuadernos y materiales deben venir marcados y forrados con el color indicado anteriormente y con forro plástico.   

 

 

 

 

 

 

 



            Saint Rose School 
                       UTP 

2° Básico 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 2021 – Lenguaje y Comunicación 

 
Estimado apoderado: Ud. tiene en su poder la lista oficial de Lecturas Complementarias que 
serán evaluadas durante el año 2021. Es de su exclusiva responsabilidad que el alumno cuente 
con los libros para leerlos con la debida anticipación, de tal forma que esté preparado 
correctamente para rendir su prueba. Recuerde que estas lecturas son las mismas que el año 
2020. 
 

 
Mes TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

Marzo “Ellos dos” Ana María Güiraldes  SM 

Abril “Dos más dos son  4”  María Angélica Pinochet Zig-Zag 

Mayo “La mamá de la  mamá de mi mamá” Alejandra Schmidt Úrzua Zig-zag 

Junio “Una nueva vida”      Soledad Gómez 
     Ana María Deik 

Zig-Zag 

Julio “El estofado del lobo”      Keiko Kasza Norma 

Agosto “Jacky”       Marcela Paz SM 

Octubre “Consejos para domesticar monstruos”       Neva Milicic / Soledad López de Lérida SM 

 
 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 2021 – Inglés 
 

2stTerm “Monkeying Around” 
 

Dolphin Readers 
Starter 

Oxford 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Saint Rose School 
        Unidad Técnico Pedagógica     

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2021 
      CURSO: 3º Básico 

 

ASIGNATURA TEXTOS CUADERNOS 
ÚTILES 

COMPLEMENTARIOS 

 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

Pack Lenguaje 3º Básico  
Proyecto Saber Hacer 
Editorial Santillana 
 
Cars Stars A (Comprensión Lectora) 
Editorial Ziemax  (se solicitó el 2020)
  
 

1 cuaderno de matemática 
cuadro grande, 100 hojas 
universitario (forro rojo). 
 

 

 
 

MATEMÁTICA 

Pack Matemática 3º Básico  
Proyecto Saber Hacer 
Editorial Santillana 
 

1 cuaderno matemática cuadro 
grande, 100 hojas universitario 
(forro azul). 
 

Durante el año se solicitarán 
materiales para actividades 
específicas. 

CIENCIAS 
NATURALES 

 

Pack Ciencias Naturales.  3º Básico  
Proyecto Saber Hacer 
Editorial Santillana 
 

1 cuaderno matemática cuadro 
grande, 100 hojas universitario 
(forro verde). 

  

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
 CS. SOCIALES 

Pack Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales.  3º Básico  
Proyecto Saber Hacer 
Editorial Santillana 
 

1 cuaderno matemática cuadro 
grande, 100 hojas universitario 
(forro morado). 

 

 
INGLÉS 

 

Incredible English 3, 2
nd

 Edition 
(class book y activity book) Editorial 
Oxford 

1 cuaderno matemática cuadro 
grande, 100 hojas universitario 
(forro celeste). 

 

 
MÚSICA 

 
 
 

1 cuaderno matemática cuadro 
grande, 100 hojas universitario 
(forro amarillo). 
1 cuaderno pauta completa. 

Instrumento a elección 
entre:  
Teclado de 4 octavas. 
Guitarra 
Ukelele 
Melódica  
Metalófono cromático.  
 

 
TECNOLOGÍA 

 1 cuaderno croquis 50 hojas. 
Regla 20 cm.  

Materiales se solicitarán 
según actividad a 
desarrollar.  

ARTES VISUALES 
 
 

 1 croquera tamaño carta u oficio 
 
Durante el año se solicitarán materiales para actividades 
específicas. 

 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 Útiles de aseo:  
Un bolso pequeño con: toalla, jabón, peineta y desodorante. 
Uniforme: 
Buzo, short y polera azul reglamentarios del colegio, más 
polera azul institucional para cambio zapatillas blancas o 
negras y calcetas blancas.   
Todo DEBIDAMENTE MARCADO 

ORIENTACIÓN 
 1 cuaderno matemática cuadro grande, 80 hojas college (forro 

blanco). 
 

 
- Para todas las asignaturas: 1 estuche con los siguientes materiales: 1 tijera punta roma, 1 goma de borrar, 1 caja de lápices 
de 12 colores, 1 regla de 20 cms, 2 lápices grafito, 1 lápiz bicolor, 1 pegamento en barra grande, 1 sacapuntas con dispensador, un 
destacador. El estuche debe venir completo diariamente, para esto solicitamos revisar en forma periódica que estén todos los 
materiales solicitados y los lápices con punta. 
 
- Notebook reglamentaria del colegio, la cual debe ser revisada y firmada diariamente por el apoderado (la misma que se 
entregó el año 2020) 

 

NOTA: Todos los cuadernos y materiales deben venir marcados y forrados con el color indicado anteriormente (forro plástico).   
 
 
 



            Saint Rose School 
                       UTP 

3° Básico 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 2021 – Lenguaje y Comunicación 

 

Estimado apoderado: Ud. tiene en su poder la lista oficial de Lecturas Complementarias que 
serán evaluadas durante el año 2021. Es de su exclusiva responsabilidad que el alumno cuente 
con los libros para leerlos con la debida anticipación, de tal forma que esté preparado 
correctamente para rendir su prueba. Recuerde que estas lecturas son las mismas que el año 
2020. 
 

Mes TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

Marzo “Un niño de diez mil años” Ana María del Río Zig-Zag 

Abril  “Súper Violeta” Mari Ferrer Santillana 

Mayo “El gorila Razán” María Luisa Silva Santillana 

Junio “León y su tercer deseo” Beatriz Rojas Santillana 

Julio “El cromosoma de Beatriz” Ester Hernández Palacios SM 

Agosto “No funciona la tele” 
 

Glenn Mc Coy Loqueleo 

Octubre “¡Ay, cuánto me quiero!” 
 

Mauricio Paredes Santillana 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 2021 – Inglés 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1st  Term “Little Helpers” 
 

Dolphin Readers 
Level 1 

Oxford 

2st  Term “Super Sam” 
 

Dolphin Readers 
Level 2 

Oxford 



       Saint Rose School 
        Unidad Técnico Pedagógica     

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2021 
      CURSO: 4º Básico 

 

ASIGNATURA 
 

TEXTOS 
 

CUADERNOS 
ÚTILES 

COMPLEMENTARIO
S  

 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

Pack Lenguaje 4º Básico  
Proyecto Saber Hacer 
Editorial Santillana 
 
Cars Stars B (Comprensión 
Lectora) 
Editorial Ziemax (se solicitó el 
2020) 

 

1 cuaderno de matemática 
cuadro grande, 100 hojas 
universitario (forro rojo). 
 
 
 
 

 
 
 

MATEMÁTICA Pack Matemática 4º Básico  
Proyecto Saber Hacer 
Editorial Santillana 

 

1cuaderno matemática 
cuadro 
grande, 100 hojas 
universitario 
(forro azul). 

 
 
 

 

CIENCIAS 
NATURALES 

Pack Ciencias Naturales 4º 
Básico  
Proyecto Saber Hacer 
Editorial Santillana 

 

1 cuaderno matemática 
cuadro 
grande, 100 hojas 
universitario 
(forro verde). 

 
 
 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

Pack Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 4º Básico  
Proyecto Saber Hacer 
Editorial Santillana 

 

1 cuaderno matemática 
cuadro 
grande, 100 hojas 
universitario 
(forro morado). 

 

 
INGLÉS 

Incredible English 4 
2nd Edition (Class book and 
Activity book) Editorial Oxford  
 

1 cuaderno matemática 
cuadro 
grande, 100 hojas 
universitario 
(forro celeste). 
 

 

 
MÚSICA 

 1 cuaderno matemática 
cuadro 
grande, 100 hojas 
universitario 
(forro amarillo). 
1 cuaderno de pauta 
completa 

Instrumento a elección 
entre:  
Teclado de 4 octavas. 
Guitarra 
Ukelele 
Melódica  
Metalófono cromático.  

 
TECNOLOGÍA 

 1 cuaderno croquis 50 hojas 
Regla 20 cms. 
(forro naranjo). 
 

Durante el año se 
solicitarán materiales para 
actividades específicas. 

 
 

ARTES VISUALES 

  
 1 croquera tamaño carta u oficio 

 Durante el año se solicitarán materiales para actividades  
  específicas. 

 
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

  
 

Útiles de aseo:  
Un bolso pequeño con: toalla, jabón, peineta, colonia y 

desodorante. 
Uniforme: 
Buzo, short y polera azul reglamentarios del colegio, más 
polera azul institucional para cambio, zapatillas blancas o 
negras y calcetas blancas.   

  Todo DEBIDAMENTE MARCADO. 



 
 
 

 
 

- Para todas las asignaturas: 1 estuche con los siguientes materiales: 1 tijera punta roma, 1 goma de borrar, 1 caja de 
lápices de 12 colores, 1 regla de 20 cms, 2 lápices grafito, 1 lápiz bicolor, 1 pegamento en barra grande, 1 sacapuntas 
con dispensador, un destacador. . El estuche debe venir completo diariamente, para esto solicitamos revisar en 
forma periódica que estén todos los materiales solicitados y los lápices con punta. 

-  
- Notebook reglamentaria del colegio, la cual debe ser revisada y firmada diariamente por el apoderado (la 
misma que se entregó el año 2020) 

 
 
 

NOTA: Todos los cuadernos y materiales deben venir marcados y forrados con el color indicado anteriormente 
(forro plástico).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

            Saint Rose School 
                       UTP 

4° Básico 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 2021 – Lenguaje y Comunicación 

Estimado apoderado: Ud. tiene en su poder la lista oficial de Lecturas Complementarias que serán evaluadas 
durante el año 2021. Es de su exclusiva responsabilidad que el alumno cuente con los libros para leerlos con la 
debida anticipación, de tal forma que esté preparado correctamente para rendir su prueba. Recuerde que 
estas lecturas son las mismas que el año 2020. 
 

Mes  TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

Marzo “La escapada de Ema” Angélica Dossetti Zigzag 

Abril “María la dura en: no quiero ser ninja” Esteban Cabezas El Barco de vapor |Serie Naranja 
SM 

Mayo “Franny K. Stein. El monstruo de la 
Calabaza”  

Jim Benton Serie Morada 
Santillana 

Junio “Las descabelladas aventuras de Julito 
Cabello” 

Esteban Cabezas El Barco de vapor |Serie Naranja 
SM 

Julio “Amo perdido” Tomás Onaindia El Barco de vapor |Serie azul 
SM 

Agosto “Julito Cabello contra la lata tóxica” Esteban Cabezas El Barco de vapor |Serie Naranja 
SM 

Octubre “¿Seguiremos siendo amigos?” Paula Danziger Serie Morada 
Santillana 

 
LECTURAS COMPLEMENTARIAS 2021 – Inglés 

 

1st  Term “Candy For Breakfast” Dolphin Readers 
Level 2 

Oxford 

2st  Term “Just Like Mine” 
 

Dolphin Readers 
Level 3 

Oxford 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
   Saint Rose School 
   Unidad Técnico Pedagógica     

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2021 
      CURSO: 5º Básico 

- Para todas las asignaturas: 1 estuche con los siguientes materiales:2 lápices pasta azul, 1 lápiz pasta rojo,1 corrector, 
1 tijera punta roma, 1 goma de borrar, 1 caja de lápices de 12 colores, 1 regla de 15 cms., 2 lápices grafito, 1 lápiz 
bicolor, 1 pegamento en barra grande, 1 sacapuntas con dispensador, un destacador. 

- Notebook reglamentaria del colegio, la cual debe ser revisada y firmada diariamente por el apoderado ((la 
misma que se entregó el año 2020) 
 

NOTA: Todos los cuadernos y materiales deben venir marcados y forrados con el color indicado anteriormente 
(forro plástico). 

 

ASIGNATURA 
 

TEXTOS 
 

CUADERNOS 
ÚTILES 

COMPLEMENTARIOS 

 
 
 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

 
 
 

Pack Lenguaje  5º Básico  
Proyecto Saber Hacer 
Editorial Santillana 
 
Cars Stars Nivel C (Comprensión 
Lectora) 
Editorial Ziemax (se solicitó el 
2020)  
 
 

1 cuaderno matemática cuadro 
grande, 100 hojas universitario 
 

  

 
MATEMÁTICA 

 Pack Matemática  5º Básico  
Proyecto Saber Hacer 
Editorial Santillana 
 

 
 

1cuaderno matemática cuadro 
grande, 150 hojas universitario 
(forro azul). 
 
 
 

1 escuadra 
1 transportador 
1 regla 

CIENCIAS 
NATURALES 

 Pack Ciencias Naturales 5º 
Básico  
Proyecto Saber Hacer 
Editorial Santillana 

1 cuaderno matemática cuadro 
grande, 100 hojas universitario 
(forro verde). 

  

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES 

Pack Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales  5º Básico  
Proyecto Saber Hacer 
Editorial Santillana 

 

1 cuaderno matemática cuadro 
grande, 100 hojas universitario 
(forro morado). 

 

 
INGLÉS 

Incredible English 5 
2nd Edition (Class book and 
Activity book) Editorial Oxford  
 

1 cuaderno matemática cuadro 
grande, 100 hojas universitario 
(forro celeste). 
 

 

 
MÚSICA 

 1 cuaderno matemática cuadro 
grande, 60 hojas universitario 
(forro amarillo). 
1 cuaderno pauta entera 
 
 
 

Instrumento a elección 
entre: 
  
Teclado de 4 octavas. 
Guitarra 
Ukelele 
Melódica  
Metalófono cromático.  

 
 

TECNOLOGÍA 
 1 cuaderno croquis 50 hojas. 

 Regla 20 cm.  
Materiales se solicitarán 
según actividad a 
desarrollar.  

 
 

   ARTES VISUALES 

 1 croquera tamaño carta u oficio 

(Durante el año se solicitarán materiales para actividades 
específicas) 

 
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 Útiles de aseo:  
Un bolso pequeño con: toalla, jabón, peineta, colonia y 
desodorante roll-on. 
Uniforme: 
Buzo, short y polera azul reglamentarios del colegio, más 
polera azul institucional para cambio, zapatillas blancas o 
negras y calcetas blancas.   
Todo DEBIDAMENTE MARCADO. 
 
 
 



 
 
 

            Saint Rose School 
                       UTP 

5° Básico 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 2021– Lenguaje y Comunicación 

Estimado apoderado: Ud. tiene en su poder la lista oficial de Lecturas Complementarias que 
serán evaluadas durante el año 2021. Es de su exclusiva responsabilidad que el alumno cuente 
con los libros para leerlos con la debida anticipación, de tal forma que esté preparado 
correctamente para rendir su prueba. Recuerde que estas lecturas son las mismas que el año 
2020. 
 
Mes  TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

Marzo “Ámbar en cuarto y sin su amigo” Paula Danziger Serie Morada 
Santillana 

Abril “María la dura en: Un problema peludo” Esteban Cabezas El Barco de vapor |Serie Naranja 
SM 

Mayo “Franny K. Stein. El tiempo todo lo cura” Jim Benton Serie Morada 
Santillana 

Junio “Las vacaciones atómicas de Julito Cabello” Esteban Cabezas El Barco de vapor |Serie Naranja 
SM 

Julio “Don Macanudo” Mauricio Paredes El Barco de vapor |Serie Naranja 
SM 

Agosto “Julito Cabello y los zombies enamorados” Esteban Cabezas El Barco de vapor |Serie Naranja 
SM 

Octubre “Amigo se escribe con H” María Fernanda Heredia  Norma 
 

 
LECTURAS COMPLEMENTARIAS 2021 – Inglés 

 

1st  Term “Uncle Jerry’s Great Idea”  Dolphin Readers 
Level 3 

Oxford 

2st  Term “Up and Down” 
 

Dolphin Readers 
Level 4 

Oxford 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
   Saint Rose School 
   Unidad Técnico Pedagógica     

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2021 
      CURSO: 6º Básico 

 

ASIGNATURA 
 

TEXTOS 
 

CUADERNOS 
ÚTILES 

COMPLEMENTARIOS 

 
 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

  Pack Lenguaje  6º Básico  
Proyecto Saber Hacer 
Editorial Santillana 
 
Cars Stars Nivel D  
Comprensión lectora (se solicitó 
el 2020) 
Editorial Ziemax 
 

1 cuaderno matemática cuadro 
grande, 100 hojas universitario 
 

 

 
MATEMÁTICA 

  Pack Matemática   6º Básico  
Proyecto Saber Hacer 
Editorial Santillana 

 

1cuaderno matemática cuadro 
grande, 150 hojas (triple) 
universitario 
(forro azul). 

 
 
 

1 escuadra 
1 transportador 
1 regla 
 

CIENCIAS 
NATURALES 

Pack Ciencias Naturales    6º 
Básico  
Proyecto Saber Hacer 
Editorial Santillana 

 

1 cuaderno matemática cuadro 
grande, 100 hojas universitario 
(forro verde). 

-Carpeta plástica verde 
con acoclip  

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES 

Pack Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales  6º Básico  
Proyecto Saber Hacer 
Editorial Santillana 

 

1 cuaderno matemática cuadro 
grande, 100 hojas universitario 
(forro morado). 

Carpeta plástica con 
acoclip 

 
INGLÉS 

Incredible English 6 
2nd Edition (Class book and 
Activity book) Editorial Oxford  
 

1 cuaderno matemática cuadro 
grande, 100 hojas universitario 
(forro celeste). 
 

 

 
MÚSICA 

 

 
 

1 cuaderno matemática cuadro 
grande, 100 hojas universitario 
(forro amarillo). 
1 cuaderno pauta entera 
 

Instrumento a elección 
entre:  
Teclado de 4 octavas. 
Guitarra 
Ukelele 
Melódica  
Metalófono cromático.  

  
 

TECNOLOGÍA  

 1 cuaderno croquis 50 hojas. 
 Regla 20 cm.  

Materiales se solicitarán 
según actividad a 
desarrollar.  

 
 

ARTES VISUALES 

  1 croquera tamaño carta u oficio 
(Durante el año se solicitarán materiales para actividades 
específicas). 

 
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 
 

 

Útiles de aseo:  
Un bolso pequeño con: toalla, jabón, peineta, colonia y 
desodorante roll-on. 
Uniforme: 
Buzo, short y polera azul reglamentarios del colegio, , más 
polera azul institucional para cambio, zapatillas blancas o 
negras y calcetas blancas.   
Todo DEBIDAMENTE MARCADO. - Para todas las asignaturas: 1 estuche con los siguientes materiales: 2 lápices pasta azul, lápiz pasta rojo, corrector, 1 

tijera punta roma, 1 goma de borrar, 1 caja de lápices de 12 colores, 1 regla de 15 cms, 2 lápices grafito, 1 lápiz 
bicolor, 1 pegamento en barra grande, 1 sacapuntas con dispensador, un destacador. 

- Notebook reglamentaria del colegio, la cual debe ser revisada y firmada diariamente por el apoderado (la 
misma que se entregó el año 2020) 
 
      NOTA: Todos los cuadernos y materiales deben venir marcados y forrados con el color indicado anteriormente (forro         
plástico).  



 
 
 

            Saint Rose School 
                       UTP 

6° Básico 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 2021 – Lenguaje y Comunicación 

Estimado apoderado: Ud. tiene en su poder la lista oficial de Lecturas Complementarias que 
serán evaluadas durante el año 2021. Es de su exclusiva responsabilidad que el alumno cuente 
con los libros para leerlos con la debida anticipación, de tal forma que esté preparado 
correctamente para rendir su prueba. Recuerde que estas lecturas son las mismas que el año 
2020. 
 
Mes  TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

Marzo “Quique Hache detective. El misterio del arquero 
desaparecido” 

Sergio Gómez- Gonzalo Martínez  Santillana  

Abril “Cuentos a Beatriz” Esther Cosani Zig Zag 

Mayo “Matilda”  Roald Dahl Santillana 

Junio “Ben quiere a Anna” Peter Hartling  
 

Santillana  

Julio “Asesinato en el Canadian Express”  Eric Wilson  SM 

Agosto “Julito Cabello y las salchipapas mágicas”  Esteban Cabezas  SM  

Octubre “Verónica, la niña biónica””  Mauricio Paredes  Loqueleo 

 
 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 2021 – Inglés 
 

1
st  

Term “The Tough Task” 
 

 Dolphin Readers 
Level 4 

Oxford 

2
st  

Term “Robin Hood”  Bookworms Library 
Starter  

Oxford 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2021  

CURSO: 7º Básico 

 

 

ASIGNATURA 

 

TEXTOS 

 

CUADERNOS 

ÚTILES 

COMPLEMENTARIOS 

 

LENGUA Y 

LITERATURA 

Lengua y Literatura 7° Básico 

Todos Juntos 

Santillana 

 

Cars Stars E (Comprensión Lectora) 

Editorial Ziemax. 

Texto que se pidió en 6° Básico. 

 

 

1 cuadernos de 100 hojas 

cuadriculado, universitario. 

Puede ser el mismo del año pasado. 

Un diccionario Lengua 

Española. 

  Una carpeta con acoclip. 

 

 

MATEMÁTICA 

Matemática más Cuaderno de 

Actividades 7° Básico 

Todos Juntos 

Santillana 

1 cuaderno cuadriculado  triple de 

150 o 180 hojas, universitario. 

Puede ser el mismo del año pasado. 

 Regla, compás, transportador             

y calculadora científica. 

  

 

BIOLOGÍA 

 

 

 

  Ciencias Naturales 7° Básico 

  Todos Juntos 

  Santillana 

1 cuaderno de 100 hojas 

cuadriculado, universitario. 

 

 

 

QUÍMICA 

 1 cuaderno de 100 hojas 

cuadriculado, universitario. 

Calculadora científica (la misma 

que se ocupará en Matemática). 

 

FÍSICA 

 1 cuaderno de 100 hojas 

cuadriculado, universitario 

Calculadora científica (la misma 

que se ocupará en Matemática). 

 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

Sociedad 7° Básico 

Todos Juntos 

Santillana 

1 cuaderno de 100 hojas 

cuadriculado, universitario. 

Puede ser el mismo del año pasado. 

Un diccionario Lengua Española 

(el mismo que se usará en 

Lengua y Literatura). 

 

INGLÉS 

“New Headway” 

Elementary, St. Book & Workbook 

Fourth Edition, Oxford 

1 cuaderno de 100 hojas 

cuadriculado, universitario.  

Puede ser el mismo del año pasado. 

Diccionario Oxford Pocket o 

similar. 

Inglés – Español 

Español - Inglés 

 

 

ARTES VISUALES 

 Croquera tamaño oficio o carta.  

Puede ser la misma del año pasado. 

Durante el año se solicitarán 

materiales para actividades 

específicas. 

 

MÚSICA 

 1 cuaderno de pauta entera. 

1 cuaderno de 80 hojas 

cuadriculado. 

Pueden ser los mismos del año 

pasado. 

1 instrumento musical a 

elección (Metalófono cromático, 

teclado, melódica usando 

mascarilla de cambio o 

guitarra). 

 

 
TECNOLOGÍA  

 1 cuaderno de croquis 50 hojas  Durante el año se solicitarán 

materiales para actividades 

específicas. 

EDUCACIÓN FÍSICA Y 

SALUD 

Buzo, short y polera azul reglamentarios del colegio, más una polera azul institucional para cambio; 

zapatillas blancas o negras y calcetas blancas. Útiles de aseo: toalla, jabón, desodorante y peineta. 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO. 

 

 
 

 Notebook reglamentaria del colegio, la cual debe ser revisada y firmada diariamente por el apoderado (la misma que se entregó el año 

2020). 

 Un estuche obligatorio con los siguientes materiales: Lápiz pasta azul, negro y rojo, lápiz grafito, caja chica de lápices de colores, 

corrector, tijera de punta roma, goma de borrar, regla de 20 cm., pegamento en barra grande, sacapuntas con dispensador y 

destacadores (amarillo, verde, rosado). 

  

 

                                                              

 

 

 

 

Saint Rose School  

 

 

 

 

 

Unidad Técnico Pedagógica 

 



 
 
 

            Saint Rose School 
                       UTP 

7° Básico 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 2021 – Lenguaje y Comunicación 

Estimado apoderado: Ud. tiene en su poder la lista oficial de Lecturas Complementarias que 
serán evaluadas durante el año 2021. Es de su exclusiva responsabilidad que el alumno cuente 
con los libros para leerlos con la debida anticipación, de tal forma que esté preparado 
correctamente para rendir su prueba. Recuerde que estas lecturas son las mismas solicitadas 
el año 2020. 
 
 

Mes  TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

Marzo “El terror del Sexto B”  Yolanda Reyes Loqueleo 

Abril “El diario fantasma de Julito Cabello” Esteban Cabezas SM  

Mayo “Julito Cabello contra las tribus urbanas” Esteban Cabezas SM 

Junio “No somos irrompibles” Elsa Bornemann Loqueleo 

Julio “Charlie y la fábrica de chocolate” Roald Dahl Santillana Juvenil 

Agosto “El jardín secreto” Frances Hodgson Burnett Zig- Zag 

Octubre “La fantasmal aventura del niño semihuérfano”   Esteban Cabezas SM  

 
                                                                              LECTURAS COMPLEMENTARIAS 2021 - Inglés 

1st  

Term 

“Pirate Treasure” Bookworms Library 
Starter 

Oxford 

2st  

Term 

“The Mystery Of Manor Hall” Bookworms Library 
Starter (Narrative) 
 

Oxford 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2021 

CURSO: 8º Básico 

 
 

ASIGNATURA 

 

TEXTOS 

 

CUADERNOS 

ÚTILES 

COMPLEMENTARIOS 

 

 

LENGUA Y 

LITERATURA 

Lengua y Literatura 8° Básico 

Todos Juntos 

Santillana 

 

Cars Stars F (Comprensión Lectora) 

Editorial Ziemax 

Texto que se pidió en 7° Básico. 

 

 

 

 

1 cuaderno de 100 hojas 

cuadriculado, universitario. 

Puede ser el mismo del año                   

pasado. 

 

Un diccionario Lengua 

Española (mismo año anterior). 

 

 

MATEMÁTICA 

Matemática más Cuaderno de 

Actividades  8° Básico 

Todos Juntos 

Santillana 

1 cuaderno triple, cuadriculado, 

universitario. 

Puede ser el mismo del año pasado. 

Regla, compás, escuadra, 

transportador y calculadora 

científica. 

 

BIOLOGÍA 

  Ciencias Naturales 8° Básico 

  Todos Juntos 

Santillana 

 

 

1 cuaderno de 100 hojas 

cuadriculado, universitario. 

Puede ser el mismo del año pasado. 

 

 

QUÍMICA 

 1 cuaderno de 100 hojas 

cuadriculado, universitario. 

Puede ser el mismo del año pasado. 

Tabla periódica. 

 

 

FÍSICA 

 1 cuaderno de 100 hojas 

cuadriculado, universitario. 

Puede ser el mismo del año pasado. 

Calculadora científica (la misma 

que se ocupará en Matemática). 

 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

Sociedad 8° Básico 

Todos Juntos 

Santillana 

 

1 cuaderno de 100 hojas 

cuadriculado, universitario. 

Puede ser el mismo del año pasado. 

Un diccionario Lengua Española 

(el mismo que se usará en 

Lengua y Literatura). 

 

INGLÉS 

“New Headway” 

Pre-Intermediate A St.Book & 

Workbook 

Fourth Edition, Oxford 

1 cuaderno de 100 hojas 

cuadriculado, universitario.  

Puede ser el mismo del año pasado. 

Diccionario Oxford Pocket o 

similar 

Inglés – Español 

Español - Inglés 

 

 

ARTES VISUALES 

 Croquera tamaño carta u oficio  

Puede ser la misma del año pasado. 

Durante el año se solicitarán 

materiales para actividades 

específicas. 

 

MÚSICA 

 1 cuaderno de pauta entera. 

1 cuaderno de 80 hojas 

cuadriculado. 

Pueden ser los mismos del año 

pasado. 

1 instrumento musical a 

elección (Metalófono cromático, 

teclado, melódica usando 

mascarilla de cambio o 

guitarra). 

 

 
TECNOLOGÍA  

 1 cuaderno de croquis 50 hojas. Durante el año se solicitarán 

materiales para actividades 

específicas. 

EDUCACIÓN FÍSICA Y 

SALUD 

Buzo, short y polera azul reglamentarios del colegio, más una polera azul institucional para cambio; 

zapatillas blancas o negras y calcetas blancas. Útiles de aseo: toalla, jabón, desodorante y peineta. 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO. 

 

 Notebook  reglamentaria del colegio, la cual debe ser revisada y firmada diariamente por el apoderado (la misma que se entregó 

el año 2020).  

 Un estuche obligatorio con los siguientes materiales: Lápiz de pasta azul, negro y rojo, lápiz grafito, caja chica de lápices de 

colores, corrector, tijera punta roma, goma de borrar, regla de 20 cm., pegamento en barra grande, sacapuntas con dispensador y 

destacadores (amarillo, verde, rosado). 

 

                                                              

 

 

 

 

 

Saint Rose School  

 

 

 

 

 

Unidad Técnico Pedagógica 

 



 
 
 

            Saint Rose School 
                       UTP 

8° Básico 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 2021 – Lenguaje y Comunicación 

Estimado apoderado: Ud. tiene en su poder la lista oficial de Lecturas Complementarias que 
serán evaluadas durante el año 2021. Es de su exclusiva responsabilidad que el alumno cuente 
con los libros para leerlos con la debida anticipación, de tal forma que esté preparado 
correctamente para rendir su prueba. Recuerde que estas lecturas son las mismas solicitadas 
el año 2020. 
 

 
Mes  TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

MARZO “Las aventuras de Sherlock Holmes” Arthur Conan Doyle Zig - Zag 

ABRIL “Diario de Ana Frank” Ana Frank Zig - Zag 

MAYO “El caballero de la armadura oxidada” Robert Fisher Ediciones Obelisco 

JUNIO “Charlie y el gran ascensor de cristal” Roald Dahl Loqueleo 

JULIO “Mi planta de naranja lima” José Mauro de 

Vasconcelos 

El Ateneo u otras 

AGOSTO “El médico a palos”/“El enfermo 
imaginario” 

Molière Zig – Zag 
 

OCTUBRE “El caso del futbolista enmascarado” Carlos Schlaen Loqueleo 

 
LECTURAS COMPLEMENTARIAS 2021 – Inglés 

 
1st  Term “Nobody Listens” Oxford Bookworms Library 

Level 1 
Oxford 

2nd  Term “Hachiko: Japan's Most Faithful Dog” Oxford Bookworms Library 
Level 1  

Oxford 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2021 

CURSO: 1º Medio 
 

ASIGNATURA 

 

TEXTOS 

 

CUADERNOS 

ÚTILES 

COMPLEMENTARIOS 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

Lengua y Literatura 1° Medio 

Pack Aprender a Aprender (Libro 

de Estudio más Libro de 

Contenidos Esenciales). 

 

Editorial  Santillana 

Cars Stars G (Comprensión 

Lectora) 

Editorial Ziemax 

Texto que se pidió en 8° Básico. 

 

 

1 cuaderno universitario de 100 

hojas. 

Puede ser el mismo del año pasado. 

 

 Un diccionario Lengua Española 

(mismo del año anterior). 

 

MATEMÁTICA 

Matemática 1° Medio 

Pack Aprender a Aprender (Libro 

de Estudio más Libro de 

Contenidos Esenciales). 

Editorial  Santillana 

1 cuaderno triple cuadriculado, 

universitario. 

Puede ser el mismo del año pasado. 

 

Regla. 

Calculadora científica. 

Compás. 

BIOLOGÍA 

Biología 1° Medio 

Pack Aprender a Aprender (Libro 

de Estudio más Libro de 

Contenidos Esenciales). 

Editorial  Santillana 

1 cuaderno de 100 hojas 

cuadriculado, universitario. 

Puede ser el mismo del año pasado. 

 

QUÍMICA 

Química 1° Medio 

Pack Aprender a Aprender (Libro 

de Estudio más Libro de 

Contenidos Esenciales). 

Editorial  Santillana 

1 cuaderno de 100 hojas 

cuadriculado, universitario. 

Puede ser el mismo del año pasado. 

Tabla periódica 

Calculadora científica (la 

misma que se ocupará en 

Matemática). 

FÍSICA 

 1 cuaderno de 100 hojas 

cuadriculado, universitario. 

Puede ser el mismo del año pasado. 

Calculadora científica (la 

misma que se ocupará en 

Matemática). 

Transportador y regla. 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales 1° Medio 

Pack Aprender a Aprender (Libro 

de Estudio más Libro de 

Contenidos Esenciales). 

Editorial  Santillana 

1 cuaderno de 100 hojas 

cuadriculado, universitario. 

Puede ser el mismo del año pasado. 

Un diccionario Lengua 

Española (el mismo que se 

utilizará en Lengua y 

Literatura). 

 

 

INGLÉS 

“New Headway” 

Pre-Intermediate B 

Student Book & Workbook 

Fourth Edition, Oxford 

1 cuaderno de 100 hojas 

cuadriculado, universitario.  

Puede ser el mismo del año pasado. 

 

 

ARTES VISUALES 

 Croquera tamaño carta u oficio.  

Puede ser la misma del año pasado. 

Durante el año se solicitarán 

materiales para actividades 

específicas. 

 

 

 

 
MÚSICA 

 1 cuaderno de pauta entera. 

1 cuaderno de 80 hojas 

cuadriculado. 

Pueden ser los mismos del año 

pasado. 

1 instrumento musical a 

elección (Metalófono 

cromático, teclado, melódica 

usando mascarilla de cambio o 

guitarra). 

TECNOLOGÍA  

 1 cuaderno de croquis 50 hojas. Durante el año se solicitarán 

materiales para actividades 

específicas. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Buzo, short y polera azul reglamentarios del colegio, más una polera azul institucional para cambio; 

zapatillas blancas o negras y calcetas blanca. Útiles de aseo: toalla, jabón, desodorante y peineta. 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO. 

  

 Notebook  reglamentaria del colegio, la cual debe ser revisada y firmada diariamente por el apoderado (la misma que se 

entregó el año 2020).  

 Un estuche obligatorio con los siguientes materiales: Lápiz de pasta azul, negro y rojo, lápiz grafito, caja chica de lápices 

de colores, corrector, tijera punta roma, goma de borrar, regla de 20 cm., pegamento en barra grande, sacapuntas con 

dispensador y destacadores (amarillo, verde, rosado). 

 

                                                            
 
 

 

Saint Rose School  

 
 
 

Unidad Técnico Pedagógica 



 
 
 

            Saint Rose School  
                       UTP 

1° MEDIO 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 2021 – Lenguaje y Comunicación 

Estimado apoderado: Ud. tiene en su poder la lista oficial de Lecturas Complementarias que 
serán evaluadas durante el año 2021. Es de su exclusiva responsabilidad que el alumno cuente 
con los libros para leerlos con la debida anticipación, de tal forma que esté preparado 
correctamente para rendir su evaluación. Recuerde que estas lecturas son las mismas 
solicitadas el año 2020. 

 
Mes  TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

MARZO “La Odisea” Homero Zig - Zag 

ABRIL “Subterra”/ “Carlitos” Baldomero Lillo Zig - Zag 

MAYO “Francisca, yo te amo” José Luis Rosasco Zig-Zag 

JUNIO “La bruja de abril y otros cuentos” Ray Bradbury SM 

JULIO “El principito” Antoine de Saint-Exupéry Zig - Zag 

AGOSTO “Cómo en Santiago”/ “Cada oveja con su pareja” Daniel Barros Grez Zig - Zag 

OCTUBRE “Narraciones extraordinarias” Edgar Allan Poe Zig - Zag 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 2021 - Inglés 

1st  Term “Sherlock Holmes and the Sport of Kings” Oxford Bookworms Library 
Level 1 

Oxford 

2nd  Term “Under the Moon” Oxford Bookworms Library 
Level 1 

Oxford 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2021 

CURSO: 2º Medio 

 

ASIGNATURA 

 

TEXTOS 

 

CUADERNOS 

ÚTILES 

COMPLEMENTARIOS 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

Lengua y Literatura 2° Medio 

Pack Aprender a Aprender (Libro de 

Estudio más Libro de Contenidos 

Esenciales). 

Editorial  Santillana 

 

Cars Stars H (Comprensión lectora) 

Editorial Ziemax 

Texto que se pidió en 1° Medio. 

 

 

 

 

 

 

1 cuaderno  de 100 hojas 

cuadriculado universitario. 

Puede ser el mismo del año 

pasado. 

 

Un diccionario Lengua 

Española (mismo año 

anterior). 

 

MATEMÁTICA 

Matemática 2° Medio 

Pack Aprender a Aprender (Libro de 

Estudio más Libro de Contenidos 

Esenciales). 

Editorial  Santillana 

 

1 cuaderno triple cuadriculado, 

universitario. 

Puede ser el mismo del año 

pasado. 

 

1 compás. 

1 transportador. 

 

 

BIOLOGÍA 

Biología 2° Medio 

Pack Aprender a Aprender (Libro de 

Estudio más Libro de Contenidos 

Esenciales). 

Editorial  Santillana 

1 cuaderno de 100 hojas 

cuadriculado, universitario. 

Puede ser el mismo del año 

pasado. 

 

  

 

QUÍMICA 

Química 2° Medio 

Pack Aprender a Aprender (Libro de 

Estudio más Libro de Contenidos 

Esenciales). 

Editorial  Santillana 

1 cuaderno de 100 hojas 

cuadriculado, universitario. 

Puede ser el mismo del año 

pasado. 

 

Tabla periódica. 

Calculadora científica.  

 

FÍSICA 

 1 cuaderno de 100 hojas 

cuadriculado, universitario. 

Puede ser el mismo del año 

pasado. 

 

Calculadora científica (la 

misma que se utilizará en 

Química). 

 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

2° Medio 

Pack Aprender a Aprender (Libro de 

Estudio más Libro de Contenidos 

Esenciales). 

Editorial  Santillana 

1 cuaderno de 100 hojas 

cuadriculado, universitario. 

Puede ser el mismo del año 

pasado. 

 

Un diccionario Lengua 

Española (el mismo año que se 

utilizará en Lengua y 

Literatura). 

 

 

INGLÉS 

“New Headway” 

Intermediate A 

Student  Book & Workbook  

Fourth Edition, Oxford. 

1 cuaderno de 100 hojas 

cuadriculado, universitario. 

Puede ser el mismo del año 

pasado. 

 

 

ARTES VISUALES 

 Croquera tamaño carta u oficio. 

Puede ser la misma del año 

pasado. 

 

Durante el año se solicitarán 

materiales para actividades 

específicas. 

MÚSICA 

 1 cuaderno de pauta entera 

1 cuaderno de 80 hojas 

cuadriculado. 

Pueden ser los mismos del año 

pasado. 

 1 instrumento musical a 

elección (Metalófono 

cromático, teclado, melódica 

usando mascarilla de recambio 

o guitarra). 

 

TECNOLOGÍA  

 1 cuaderno de croquis 50 hojas. 

 

  Durante el año se solicitarán               

materiales para actividades 

específicas. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Buzo, short y polera azul reglamentarios del colegio, más una polera azul institucional para cambio; 

zapatillas blancas o negras y calcetas blancas. Útiles de aseo: toalla, jabón, desodorante y peineta. 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO. 
 

 

 Notebook  reglamentaria del colegio, la cual debe ser revisada y firmada diariamente por el apoderado (la misma que se 

entregó el año 2020).  

 Un estuche obligatorio con los siguientes materiales: Lápiz de pasta azul, negro y rojo, lápiz grafito, caja chica de lápices 

de colores, corrector, tijera punta roma, goma de borrar, regla de 20 cm., pegamento en barra grande, sacapuntas con 

dispensador y destacadores (amarillo, verde, rosado). 

                                                             
 

 

 

Saint Rose School  

 
 
 

Unidad Técnico Pedagógica 



 
 
 

            Saint Rose School 
                       UTP 

2° Medio 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 2021 – Lenguaje y Comunicación 

Estimado apoderado: Ud. tiene en su poder la lista oficial de Lecturas Complementarias que 
serán evaluadas durante el año 2021. Es de su exclusiva responsabilidad que el alumno cuente 
con los libros para leerlos con la debida anticipación, de tal forma que esté preparado 
correctamente para rendir su evaluación. Recuerde que estas lecturas son las mismas 
solicitadas el año 2020. 
 

 
Mes  TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

MARZO “Martín Rivas” Alberto Blest Gana Zig - Zag 

ABRIL  “El socio” Jenaro Prieto Santillana 

MAYO “El Lazarillo de Tormes” Anónimo Zig -  Zag 

JUNIO “La metamorfosis y otros relatos” Franz Kafka Zig  - Zag 

JULIO “Romeo y Julieta”  William Shakespeare Zig - Zag 

AGOSTO “Edipo Rey” / “Antígona”/ “Electra” Sófocles Zig - Zag 

OCTUBRE “Sin recreo” Daniela Márquez Zig - Zag 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 2021 - Inglés 

1st  Term “ Voodoo Island” Oxford Bookworms Library 
Level 2 

Oxford 

2nd  Term “One Thousand Dollars” Oxford Bookworms Library 
Level 2 

Oxford 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2021 

CURSO: 3º Medio 
 

ASIGNATURA 

 

TEXTOS 

 

CUADERNOS 

ÚTILES  

COMPLEMENTARIOS 

LENGUA Y 

LITERATURA 

Lengua y Literatura 3° Medio 

Aprendizaje para el siglo 21 

Santillana 
Cars Stars AV (Comprensión lectora) 

Editorial Ziemax. 

Texto que se pidió en 2° Medio. 

 

1 cuaderno de 100 hojas 

cuadriculado, universitario. 

Puede ser el mismo del 

año pasado. 

Puede ser el mismo del 

año pasado. 

 

1 diccionario Lengua Española (el 

mismo del año anterior). 

 

MATEMÁTICA 

Matemática  3° Medio 

Aprendizaje para el siglo 21 

Santillana 

 

1 cuaderno de 100 hojas 

cuadriculado, universitario. 

Puede ser el mismo del 

año pasado. 

 

 

CIENCIAS PARA LA 

CIUDADANÍA 

Ciencias para la Ciudadanía 3° y 4° 

Medio. 

Aprendizaje para el siglo 21 

Santillana 

1 cuaderno de 100 hojas 

cuadriculado, triple, 

universitario (se dividirá en 

Biología, Química y Física). 

 

EDUCACIÓN 

CIUDADANA 

Educación Ciudadana 3° Medio 

Aprendizaje para el siglo 21 

Santillana 

1 cuaderno de 100 hojas 

cuadriculado, universitario. 

 

FILOSOFÍA 
 1 cuaderno de 100 hojas 

cuadriculado, universitario. 

 

 

INGLÉS 

“New Headway” 

Intermediate B 

Student’s Book 

Fourth Edition, Oxford. 

 

“New Hadway” Workbook 

Intermediante Fourth Edition, Oxford 

(Mismo del año pasado). 

 

 

1 cuaderno de 100 hojas 

cuadriculado, universitario. 

Puede ser el mismo del 

año pasado. 

  

   

 

HISTORIA, 

GEOFRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

 1 cuaderno de 100 hojas 

cuadriculado, universitario. 

Puede ser el mismo del 

año pasado. 

 

Un diccionario Lengua Española (el 

mismo año que se utilizará en 

Lengua y Literatura). 

ARTES VISUALES (Plan 

común de formación general 

electivo)  

 1 croquera tamaño carta u oficio. 

Durante el año se solicitarán materiales para actividades 

específicas. 

EDUCACIÓN  

FÍSICA  Y SALUD (Plan 

común de formación general 

electivo) 

Buzo, short y polera azul reglamentarios del colegio, más una polera azul institucional para cambio; 

zapatillas blancas o negras y calcetas blanca. Útiles de aseo: toalla, jabón, desodorante y peineta. 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO. 

 

ÁREA A 
PLAN DE FORMACIÓN 

DIFERENCIADA 

  

LECTURA Y ESCRITURA 

ESPECIALIZADAS 

 1 cuaderno de 100 hojas 

cuadriculado, universitario. 

 

 

GEOGRAFÍA, 

TERRITORIO Y 

DESAFÍOS 

SOCIOAMBIENTALES 

 1 cuaderno de 100 hojas 

cuadriculado, universitario. 

 

 

ÁREA B 
PLAN DE FORMACIÓN 

DIFERENCIADA  

  

PROBABILIDAD Y 

ESTADÍSTICA 

DESCRIPTIVA E 

INFERENCAL 

 1 cuaderno de 150 hojas 

cuadriculado, universitario. 
 

BIOLOGÍA CELULAR Y 

MOLECULAR 

 1 cuaderno de 100 hojas 

cuadriculado, universitario. 
 

 
  

 

                                                              
 
 

 

Saint Rose School  

 

Unidad Técnico Pedagógica 

Notebook reglamentaria del colegio, la cual debe ser revisada y firmada diariamente por el apoderado (la misma que se entregó el año 2020). 
Un estuche obligatorio con los siguientes materiales: Lápiz pasta azul, negro y rojo, lápiz grafito, caja chica de lápices de colores, corrector, tijera de 
punta roma, goma de borrar, regla de 20 cm., pegamento en barra grande, sacapuntas con dispensador y destacadores (amarillo, verde, rosado).  



 
 
 

              Saint Rose School 
                       UTP 

3° Medio 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 2021 – Lenguaje y Comunicación 

Estimado apoderado: Ud. tiene en su poder la lista oficial de Lecturas Complementarias que 
serán evaluadas durante el año 2021. Es de su exclusiva responsabilidad que el alumno cuente 
con los libros para leerlos con la debida anticipación, de tal forma que esté preparado 
correctamente para rendir su evaluación. Recuerde que estas lecturas son las mismas 
solicitadas el año 2020. 

 
Mes  TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

MARZO “Fahrenheit 451” Ray Bradbury Planetalector 

ABRIL “La tregua” Mario Benedetti Planetalector 

MAYO “Crónica de una muerte anunciada” Gabriel García Márquez DeBolsillo u otras 

JUNIO “Como agua para chocolate” Laura Esquivel DeBolsillo u otras 

JULIO “La casa de Bernarda Alba”/ “Yerma”/ “Doña Rosita la 
soltera”  

Federico García Lorca Zig - Zag 

AGOSTO “Querida Alejandría” María García Esperón Norma 

OCTUBRE “Macbeth” William Shakespeare Mestas Ediciones u 
otras 

  

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 2021 – Inglés 
 

1st  Term “Stories from the Heart” Oxford Bookworms Library 
Level 2 

Oxford 

2nd  Term “The Importance of Being Ernest” Oxford Bookworms Library 
Level 2 

Oxford 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES 2021 

CURSO: 4º Medio 
 

ASIGNATURA 

 

TEXTOS 

 

CUADERNOS 

ÚTILES  

COMPLEMENTARIOS 

LENGUA Y LITERATURA 

Manual de Preparación 

Prueba de Admisión Transitoria 

Comprensión Lectora 

Editorial Santillana (Ediciones UC y 

Puntajenacional.cl). 

 

c) 

1 cuaderno de 100 hojas 

cuadriculado, universitario. 

Puede ser el mismo del año 

pasado. 

1 diccionario Lengua Española (el 

mismo del año anterior). 

 

MATEMÁTICA 

Manual de Preparación 

Prueba de Admisión Transitoria 

Matemática 

Editorial Santillana (Ediciones UC y 

Puntajenacional.cl). 

 

1 cuaderno de 100 hojas 

cuadriculado, universitario. 

Puede ser el mismo del año 

pasado. 

 

CIENCIAS PARA LA 

CIUDADANÍA 

Ciencias para la Ciudadanía 3° y 4° 

Medio 

Aprendizaje para el siglo 21 

Santillana. (Mismo del años pasado). 

1 cuaderno triple, cuadriculado, 

universitario (se dividirá en 

Biología, Química y Física). 

 

EDUCACIÓN 

CIUDADANA 

 1 cuaderno de 100 hojas 

cuadriculado, universitario. 

Puede ser el mismo del año 

pasado. 

 

FILOSOFÍA 

 1 cuaderno de 100 hojas 

cuadriculado, universitario. 

Puede ser el mismo del año 

pasado. 

 

INGLÉS 

“English File” 

Intermediate Plus Multipack A 

Third Edition, Oxford. 

 

 

1 cuaderno de 100 hojas 

cuadriculado, universitario. 

Puede ser el mismo del año 

pasado.  

   

 

HISTORIA, GEOFRAFÍA 

Y CIENCIAS SOCIALES 

 1 cuaderno de 100 hojas 

cuadriculado, universitario. 

Puede ser el mismo del año 

pasado. 

Un diccionario Lengua Española (el 

mismo año que se utilizará en Lengua y 

Literatura). 

ARTES VISUALES (Plan 

común de formación general 

electivo)  

 1 croquera tamaño carta u oficio. 

Durante el año se solicitarán materiales para actividades específicas. 

EDUCACIÓN  

FÍSICA  Y SALUD (Plan 

común de formación general 

electivo) 

Buzo, short y polera azul reglamentarios del colegio, más una polera azul institucional para cambio; zapatillas blancas 

o negras y calcetas blancas. Útiles de aseo: toalla, jabón, desodorante y peineta. 

TODO DEBIDAMENTE MARCADO. 

 

ÁREA A 

 

PLAN DE FORMACIÓN 

DIFERENCIADA 

  

LECTURA Y ESCRITURA 

ESPECIALIZADAS 

 1 cuaderno de 100 hojas 

cuadriculado, universitario. 

Puede ser el mismo del año 

pasado. 

 

GEOGRAFÍA, 

TERRITORIO Y 

DESAFÍOS 

SOCIOAMBIENTALES 

 1 cuaderno de 100 hojas 

cuadriculado, universitario. 

Puede ser el mismo del año 

pasado. 

 

ÁREA B 
PLAN DE FORMACIÓN 

DIFERENCIADA  

  

PROBABILIDAD Y 

ESTADÍSTICA 

DESCRIPTIVA E 

INFERENCAL 

 1 cuaderno de 150 hojas 

cuadriculado, universitario. 

Puede ser el mismo del año 

pasado. 

 

BIOLOGÍA CELULAR Y 

MOLECULAR 

 1 cuaderno de 100 hojas 

cuadriculado, universitario. 

Puede ser el mismo del año 

pasado. 

 

  

Notebook  reglamentaria del colegio, la cual debe ser revisada y firmada diariamente por el apoderado (la misma que se entregó el año 2020).  
Un estuche obligatorio con los siguientes materiales: Lápiz de pasta azul, negro y rojo, lápiz grafito, caja chica de lápices de colores, corrector, 
tijera punta roma, goma de borrar, regla de 20 cm., pegamento en barra grande, sacapuntas con dispensador y destacadores (amarillo, verde, 
rosado). 

                                                              
 
 

 

Saint Rose School 

 

Unidad Técnico Pedagógica 



 
 
 

 

              Saint Rose School 

                                UTP 

4° Medio 
LECTURAS COMPLEMENTARIAS 2021– Lenguaje y Comunicación 

Estimado apoderado: Ud. tiene en su poder la lista oficial de Lecturas Complementarias que 
serán evaluadas durante el año 2021. Es de su exclusiva responsabilidad que el alumno cuente 
con los libros para leerlos con la debida anticipación, de tal forma que esté preparado 
correctamente para rendir su evaluación. Recuerde que estas algunas de estas lecturas son 
las mismas solicitadas el año 2020. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 2021  – Inglés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes  TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

MARZO “Ética para Amador” Fernando Savater Ariel 
Planetalector 

ABRIL “Don Quijote de la 
Mancha” 

Miguel de Cervantes Zig – Zag 
 

MAYO “Cien años de soledad” Gabriel García Márquez DeBolsillo u otras 
 

JUNIO “Don Juan Tenorio” José Zorrilla Zig – Zag 
 

JULIO “Blade Runner” Philip K. Dick Booket 
Planetalector 

AGOSTO “El túnel” Ernesto Sabato Planetalector 
 

OCTUBRE “El extranjero”  Albert Camus Planetalector  u otras 
 

1st   Term “ Skyjack” Oxford Bookworms Library 
Level 3 

Oxford 

  2st   Term “ Frankenstein” Oxford Bookworms Library 
Level 3 

Oxford 


