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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
IVº MEDIO 2023 

 

Queridas Familias Almenarianas:  
 
Para potenciar el trabajo en responsabilidad y cuidado de nuestros estudiantes,  
les solicitamos que todos los materiales vengan marcados con nombre y 
apellido. 
 
 ARTÍCULOS PERSONALES (DEBEN VENIR EN LA MOCHILA A DIARIO): 

 1 Set de pañuelos desechables 

 Alcohol gel de uso personal 

 Botella de agua 
 

Cada estudiante en su mochila debe traer a diario, estuche que contenga cepillo 
de dientes y pasta dental.  Si el alumno practica deportes dentro del colegio, se 
sugiere traer artículos de aseo personal (toalla pequeña/ desodorante) y polera de 
cambio.   
 

    1 Estuche que contenga: 
- 2 Lápices mina  
- 1 Sacapuntas  
- 1 Goma de borrar grande  
- 1 Stick fix  
- 1 Tijera punta roma  
- 12 Lápices de colores de madera. 
- 1 Regla de 15 centímetros. 
- 2 lápices pasta negro o azul. 
- 1 corrector 
- 1 destacador  

 
 

Lenguaje y Comunicación plan común: 
 

 1  Cuaderno Universitario, 100 hojas cuadriculadas. 

 
Lenguaje Plan diferenciado 1 (Participación y Argumentación en 
Democracia):  

 1 cuaderno universitario 100 hojas. 
 

Lenguaje Plan diferenciado 2 (Taller de Literatura):  
 Cuaderno composición  
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Lecturas Complementarias plan diferenciado Taller de Literatura 
Título de la obra Autor (a) Editorial 

Catedral Raymond Carver Sin preferencia 

editorial 

El concepto de identidad Jorge Larraín Sin preferencia 

editorial 

Filosofía de la composición  Edgard Allan Poe Sin preferencia 

editorial 

Selección de cuentos Varios autores Selección a cargo del 

docente (estará 

disponible en 

Plataforma Google 

Classroom) 

 
 

Inglés: 
 

 Cuaderno universitario de tapa dura, cuadro grande, 100 hojas 

 Texto de studio: American English file 3B, 2nd edition (combo 
student´s book, workbook, audio CD room)- Oxford Press (mismo año 
anterior) 

 Diccionario inglés- español (mismo año anterior) 
         
Lectura complementaria:     
 
- Pride and prejudice– Bookworms series 
- Cry freedom – Bookworms series 
Lugar  de  venta:  Librerías  Books  &  Bits  . 

 

 

Matemática plan común: 

 

 cuaderno matemática 100 hojas cuadro grande 
 Libro matemática IV° medio, proyecto Savia, editorial SM 
  carpeta con accoclip y fundas, exclusiva para la asignatura 
 Calculadora científica  

 
Matemática Plan diferenciado 1 (Límites, Derivadas e Integrales) 

 cuaderno universitario cuadriculado 100 
 Calculadora científica 

 
Matemática Plan diferenciado 2 (Probabilidades y estadística) 

 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 
 programa Office instalado en el dispositivo 
 1 carpeta de acco clips 
 Calculadora científica  
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Ciencias para la ciudadanía: 
 

 Cuaderno universitario  cuadriculado 100 hojas 
 

Biología Plan Diferenciado 1(Biología celular y Molecular)  
 Cuaderno universitario cuadriculado  100 hojas 

 
Biología Plan Diferenciado 2(Ciencias de la Salud)  

 Cuaderno universitario cuadriculado  100 hojas 
 
Química Plan Diferenciado  

 Cuaderno universitario  cuadriculado 100 hojas 
 Acceso digital a tabla periódica  
 calculadora científica (misma año anterior) 

 

Física Plan Diferenciado:  
 Cuaderno universitario  cuadriculado  100 hojas 
 Block pre-picado de papel milimetrado 
 Regla y escuadra 
 Calculadora científica  

 
Formación ciudadana: 
 

 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado. 
 

Historia Plan Diferenciado 1 (Economía y Sociedad) 
 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

 
Historia Plan Diferenciado 1 (Comprensión Histórica del presente) 

 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 
 
Filosofía (plan común): 

 Cuaderno universitario 100 hojas 
 
Filosofía plan diferenciado 1 (Seminario de Filosofía) 
 

 Cuaderno universitario 100 hojas 
 
Filosofía plan diferenciado 2 (Filosofía Política) 
 

 Cuaderno universitario 100 hojas 
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Música:  
Sólo para alumnos que optan por el subsector 
 

 Un cuaderno de pauta entera 

 Instrumento a elección 

 

Artes Visuales Común: 
           Sólo para alumnos que optan por el subsector 
 

 1 frasco de acrílico de 250 cc.  (los colores más usados son: rojo bermellón, 
carmín, azul real, de prusia, amarillos limón, medio, verde veronés, siena 
tostada sombra natural, sombra tostada, blanco de zinc, naranjo, violeta, 
ocre, magenta) elegir dos 

 1frasco de gesso (imprimante para pintura) 
 4 Lápices de dibujo (HB, 2B, 4B, 6B) 
 1 block médium  doble faz 180 
 2 cartones entelados de 60X70 (1 para el primer semestre y 1 para el 

segundo semestre) 
 1 lápiz carboncillo 
 1 rollo de masking tape de màs de 5 cm. De ancho 
 4 pinceles espatulados Nº 2,4.8 y 12 
 1 Frasco de Tinta china Staerdtler o Rotring 
 1Pliego de Cartón forrado 
 1 set de marcadores permanentes (tipo Sharpie) 

 
Artes visuales Plan diferenciado: 

 1 croquera tamaño oficio 
 1 block de 99 1/4 
 Tijeras, stick fix, revistas viejas 
 1 cartonero 
 4 tiralineas n°01, 02,03, 05 
 1 caja de policromo 
 1 frasco 250 cc acrílico blanco 
 1 fracso 250 cc acrílico negro 
 1 caja de acuarela (se sugiere Proarte o Pentel) 
 1 caja de lápices pastel 

 
* Resto de los materiales será solicitado durante el año 
 
 
Diferenciado de Danza  

 Matt de yoga 
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IVº MEDIO Lectura Personal 2023 

 
 

Título Autor/a Mes 

Textos escogidos para ser evaluados 
según formato PAES 

Varios autores y autoras abril 

Un mundo feliz 
Aldous Huxley 

mayo 

El extranjero Albert Camus junio 

La amortajada María Luisa Bombal agosto 

La cantante calva Eugène Ionesco septiembre 

Mujeres del alma mía Isabel Allende octubre 

 
 

Procedimiento de compras de Licencias Digitales.  
 

Texto  de inglés (Books and Bits) 
 
Procedimiento de compra     

1. Ingresa al siguiente Link:  
https://www.booksandbits.cl/buscador/9675252000T 
 

2. Revisa que el colegio sea el correcto 
3. Selecciona el curso de tu hijo/a 
4. Picha agregar 
5. Selecciona los textos que vas a adquirir 
6. Luego ingresa al carrito y procede a la compra 

 
*el descuento ya se encuentra aplicado al colegio.  
 
Textos asignaturas (Editorial SM) 
 
El descuento para el Colegio Almenar del Maipo es de 35%  
Cabe destacar, que este descuento se hace efectivo única y exclusivamente en 
nuestra tienda online y sala de ventas de Providencia. 
El descuento en la tienda online no incluye el costo del despacho.  
 
Para acceder al descuento asignado al colegio, el apoderado tiene como requisito 
obligado crear una cuenta antes de comprar, sea compra presencial en la sala de 
ventas o compra online. (Se adjuntan las instrucciones). 
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Sala de ventas SM 
Av. Providencia 2594 local 319, Providencia (Edificio Pirámide del Sol) 
Lunes a jueves de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas. 
Viernes de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas 
Correo: tiendasm@grupo-sm.com 
Teléfono: 600 381 1312 
 
Compra online Su funcionamiento para el usuario es simple y expedito. Solamente 
requiere completar un registro de usuario, identificar el colegio al cual pertenece el 
alumno, señalar el nivel y asignatura del texto que se desea adquirir. El proceso 
finaliza con ingresar la dirección de despacho de los libros de forma que lleguen 
directo al domicilio. Se Adjunta el paso a  paso.  
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