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Estimados padres y apoderados:
Junto con saludar afectuosamente, nos dirigimos a ustedes para informar
respecto a algunas decisiones en relación al uso de textos escolares 2018.
Luego del trabajo curricular 2017, las diferentes asignaturas analizaron los textos
de estudio utilizados y los ofertados por las distintas editoriales. A partir de este
trabajo, en aquellos cursos y asignaturas en que fue necesario, se realizó una
selección de nuevos textos para el 2018, en otras se incorporó texto de apoyo al
estudiante y se mantuvo el texto del año anterior en aquellas que era pertinente.
Es importante señalar que los
textos escolares son una herramienta
complementaria al trabajo de sala de clases planificado por el profesor de la
asignatura, por lo tanto, la forma en que se utilizan corresponde a una decisión
técnica entre el profesor de la asignatura y la coordinación académica.
A fin de favorecer el aprendizaje de los estudiantes a través del logro de los
Objetivos de Aprendizaje (OA) se respetará la organización curricular hecha por el
docente en su planificación y no necesariamente la propuesta por el texto, pues es
el profesor quien conoce los ritmos y características de sus estudiantes.
Por otra parte, sabemos que el texto corresponde a una herramienta que implica
un costo para las familias, por este motivo pedimos colaboración a ustedes en el
cuidado, uso y presencia del texto en las respectivas clases y para el estudio de
refuerzo en casa. Por nuestra parte velaremos porque su uso sea pertinente y
como un apoyo real al desarrollo de los aprendizajes de nuestros estudiantes.
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LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS
CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN MEDIA 2018
 A comienzos del año escolar, los alumnos(as) deberán traer 5 fotografías tamaño
carnet (3 x 4 cms.), con su nombre completo y R.U.T.. Estas fotografías deberán
ser con la polera de colegio y deberán ser entregadas al profesor(a) jefe.
RELIGION:
1 Cuaderno universitario cuadriculado 60 hojas (puede ser el del año anterior)
LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACION:
1 Cuaderno universitario de 100 hojas.
1 Carpeta para guardar documentos.
1 Block prepicado tamaño oficio.
LECTURAS COMPLEMENTARIAS DE LENGUAJE:
El Colegio Compañía de María Seminario, conjuntamente con el área de Lenguaje y el Equipo
Académico, se ha propuesto trabajar un plan de lecturas complementarias que vaya en función
de los Objetivos de Aprendizaje y Aprendizajes Esperados propuestos por el Ministerio y que
apunte a incentivar el gusto por la lectura. Es por ello que la lista de títulos incluidos para el
2018 contendrá diferentes tipos de géneros, además de la posibilidad de elegir por mes entre
dos opciones. El trabajo con dicho título estará mediado en algunas instancias de clases
planificadas.
Marzo
 Durante este mes las lecturas serán entregadas por la profesora, iniciando el plan
de fomento lector.

Abril
 “El reino de este mundo” (Alejo Carpentier)
Mayo
 “Cien años de soledad” (G. García Márquez)
Junio
 “Hijo de ladrón” (Manuel Rojas)
Agosto
 “El beso de la mujer araña” (Manuel Puig)
 “Boquitas pintadas” (Manuel Puig)
Septiembre
 “Como agua para chocolate” (Laura Esquivel)
 “La cantante calva” (Ionesco)
Nota: En el caso de los meses de agosto y septiembre, los alumnos deberán
elegir sólo un libro para su lectura complementaria.
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PLAN DIFERENCIADO:
1 Cuaderno universitario de 100 hojas.
1 Carpeta para guardar documentos.
LECTURAS COMPLEMENTARIAS PLAN DIFERENCIADO:
Mayo
 “Las venas abiertas de América Latina” (Eduardo Galeano)
Septiembre
 “Arráncame la vida” (Ángeles Mastreta)
 “El último tango de Salvador Allende” (Roberto Ampuero)
FILOSOFIA:
1 Cuaderno universitario matemática de 100 hojas.
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES:
1 Texto “Sociales, Nuevo Explorando 4º Medio”. Editorial S.M.
1 Cuaderno universitario matemática 100 hojas.
PROBLEMAS DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO (Diferenciado Humanista)
1 Cuaderno universitario matemática de 60 hojas.
IDIOMA INGLES:
Texto: “Inspired 4”. Student’s book y Workbook. Macmillan. (continúan utilizando el
texto 2017)
1 cuaderno universitario 100 hojas matemática.
MATEMATICA: (Plan común y Diferenciados)
1 Cuaderno universitario matemática de 100 hojas.
FISICA:
1 Cuaderno universitario matemática, cuadro grande, 100 hojas.
1 Carpeta plastificada con archivador para guías y material de la asignatura.
1 Calculadora científica básica.
1 regla, escuadra o transportador.
DIFERENCIADO FÍSICA:
1 Cuaderno universitario matemática, cuadro grande, 100 hojas.
1 Carpeta plastificada con archivador para guías y material de la asignatura.
1 Calculadora científica básica.
1 regla, escuadra o transportador.
BIOLOGIA PLAN COMUN:
Texto: Biología Bicentenario 4º Educación Media. Editorial Santillana.
1 Cuaderno universitario de 100 hojas.
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BIOLOGÍA DIFERENCIADO (Biólogo)
Texto: “Manual Esencial”. Editorial Santillana. Biología I y II.
1 Cuaderno universitario de 100 hojas.
QUIMICA:
1 Cuaderno universitario de 100 hojas matemática, cuadro grande.
DIFERENCIADO QUIMICA:
1 Cuaderno universitario de 100 hojas matemática, cuadro grande.
ARTES MUSICALES:
Utilizan los equipos e instrumentos que el colegio posee, además de los que cada
alumno(a) tenga y pueda utilizar (guitarra, bajo, teclados, etc.).
ARTES VISUALES:
1 Croquera tamaño carta.
1 Lápiz grafito 2B
1 Goma de borrar.
1 Tijera.
1 Pegamento en barra.
1 Regla metálica de 30 cm.
1 Lápiz de dibujo (rápido graph).
6 Unidades de pintura acrílica (variedad, colores a elección)
3 Pinceles planos (1 fino, 1 medio, 1 grueso).
1 Mezclador.
1 Block Nº 180 ó 240 (1/8 pliego).
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EDUCACION FISICA:
Uniforme de Educación Física:
Se utiliza el Buzo Oficial de Educación Física de alguno de los proveedores del
Colegio, el cual incluye:
 Pantalón de Educación Física de color azul marino con línea blanca al
costado.
 Polerón, diferenciado para damas y varones (damas color azul con línea verde
en las mangas, varones color verde con línea azul en las mangas).
 Polera de Educación Física de color verde, diferenciada de damas y varones.
 Short de color azul para varones y short azul o calzas azules para damas (las
calzas azules para damas no deben sobrepasar bajo las rodillas).
 Calcetines deportivos blancos (deben cubrir el tobillo y no se permite para
damas el uso de calcetas largas).
 Zapatillas deportivas blancas o negras. Las zapatillas especiales de Fútbol
sólo se utilizarán para clases de Fútbol, de Deporte o Extraprogramáticas. No
se permite el uso de zapatillas de lona, con terraplén o modelos de vestir o
con exceso de colores fluorescentes. Se recomienda el uso de zapatillas con
adecuada amortiguación.
Observaciones:
 Utilizar vestuario oficial de la asignatura, sólo en los momentos de clases de
Educación Física o Deporte.
 Para las clases, no se permite el uso de chalecos ni polerones de cuarto
medio.
 No se permite que las prendas oficiales sean modificadas en su diseño original
(ajustar pantalones por ejemplo) y recomendamos el uso adecuado de tallas
para facilitar el movimiento de los alumnos.
 No se permite el uso de pantalones de buzo que, al ser cortados, sean
transformados en short.
 No se permite el uso de colores fosforescentes en colets u otro accesorio.
 Por seguridad, los alumnos no pueden realizar clases prácticas con pulseras
plásticas o de género, aros colgantes, piercing, collares o relojes.
 Las damas deben trabajar siempre con el pelo “tomado”.

