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INFORMACIÓN GENERAL, UNIFORME, ÚTILES Y TEXTOS IV°MEDIO 2020 

 
 

UNIFORMES ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA 
 

Damas 
 Jumper tradicional, con insignia. 
 Polera piqué blanca, institucional. 
 Sweater o polerón institucional. 
 Calcetas o panty azul. 
 Zapatos negros o zapatillas 

complemente negras ambos sin 
plataforma. 

 Pantalón de tela, azul marino, no 
pitillo (invierno) 

 Parka, chaquetón, abrigo, gorro, 
bufanda, cuello de polar, guantes 
azul marino. 

 
 

Varones 
 Pantalón de tela gris recto, no pitillo. 
 Polera piqué blanca, institucional. 
 Sweater o polerón institucional. 
 Calcetín gris o azul marino. 
 Zapatos o zapatillas completamente 

negras. 
 Parka, chaquetón, abrigo, gorro, 

bufanda, cuello de polar, guantes 
azul marino. 

 
Uniforme de Educación Física: 
 

 Buzo oficial de Educación Física. (pantalón azul marino con línea blanca en 
ambos costados - polerón verde – azul, diferenciado en damas y varones). 

 Polera de Educación Física de color verde, diferenciada de damas y varones. 

 Short para varones azul marino y/o calzas para damas azul marino.  

 Calcetines deportivos blancos (que cubran el tobillo). 

 Zapatillas deportivas blancas o negras. No se permite el uso de zapatillas de lona 
o con exceso de colores fluorescentes. Se recomienda el uso de zapatillas con 
adecuada amortiguación. 

 Bolso de aseo personal. 

 Primera capa (tren superior e inferior) de color negro o azul marino. 
 
Observaciones: 
 
 Traer 5 fotografías tamaño carnet (3 x 4 cms.), con nombre completo, R.U.T. y con la 

polera de colegio.  Entregar al profesor o profesora jefe en marzo 2020. 
 

Todas las prendas de vestir deben venir marcado en el interior con nombre y 
apellido del alumno/a (polera, polerón, pantalón, etc.). 
 

 Los útiles, libros, cuadernos, instrumentos y loncheras deben estar marcados con el 
nombre, apellido y curso del alumno/a. 
 

 Las marcas de los materiales son de libre elección, sin embargo, les solicitamos velar 
porque estos productos sean adecuados para que su hijo(a), lo utilice durante todo el 
año (no tóxicos y de buena calidad). 
 

 Es importante recalcar, que los textos escolares son una herramienta 

complementaria al trabajo de sala de clases planificado por el profesor de la 

asignatura. Por tanto, la forma en que se utilizará el texto escolar será una decisión 

técnica entre el profesor de la asignatura y la coordinación académica, a fin de 

favorecer el aprendizaje de los alumnos a través del logro de los Objetivos de 

Aprendizaje (OA). La utilización del texto escolar podrá no seguir el orden 

establecido por la editorial, se podrán modificar actividades o no utilizar algunas 

páginas del libro que no contribuyan a alcanzar las metas planteadas.  
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COMUNICADO SELECCIÓN TEXTOS DE ESTUDIO 2020 

 

Estimados/as Apoderados/as:  
A través de la presente queremos transparentar la selección de textos escolares para el 

año 2020.  
A mediados del mes de noviembre el Ministerio de Educación lanza a través de su 

página web la campaña “Igual de Buenos” indicando que los textos licitados para el sistema 
público estarían disponibles para la venta y uso en el sistema privado e informando que el costo 
de éstos sería de $1200 c/u. A la fecha de la publicación, dicha información es desconocida por 
los colegios y editoriales implicadas. Ante este nuevo escenario el Colegio solicita una reunión 
con las editoriales SM y Santillana invitando a representantes del CEPA a participar de ellas. 
Producto de las reuniones con las editoriales mencionadas y conversaciones con otras 
editoriales (Vicens Vives y Cal y Canto) pudimos recabar la siguiente información:  

1. La diferencia de precios entre los textos de estudio del Ministerio de Educación v/s los 

textos de estudio ofrecidos en el mercado privado, responde a costos no informados por 

el Ministerio de Educación, tales como: almacenamiento, logística, transporte, 

distribución, canales de venta, etc. 

2. El valor del texto en el mercado público está asociado a un gran volumen de ejemplares 

(alrededor de 9 millones) distinto al volumen del mercado privado. Esto cambia los 

valores por unidad.  

3. Las licitaciones realizadas por el Ministerio de Educación responden a requerimientos 

estrictos respecto al formato, tales como: tipo y calidad del papel, cantidad, tamaño y 

diagramación de las imágenes, cantidad de páginas por unidad, tipo y calidad del 

encuadernado etc. que responden a calidades distintas respecto de los textos ofrecidos 

en el mercado privado.  

4. En las reuniones sostenidas con las editoriales Santillana y SM, se nos comunica que el 

valor de los textos escolares licitados por el Ministerio de Educación, debido a los costos 

adicionales de venta será de $19.990.  Otras editoriales contactadas dicen no haber 

recibido ninguna indicación directa del Ministerio de Educación al respecto y, por lo 

tanto, no tienen mecanismo de venta para el mercado privado.  

5. A la fecha, el Ministerio de Educación sólo ha confirmado los textos que fueron licitados 

años anteriores y que serán reimpresos para el año 2020.  Todos aquellos licitado este 

año para el 2020, no han sido devueltos a las editoriales para ser corregidos y ofrecidos 

al mercado privado. Esto implica que no existen fechas precisas para la edición e 

impresión de los textos ni para su salida al mercado.  

6. Con la información antes expuesta, se mantienen nuevas conversaciones con las 

editoriales SM, Santillana y Vicens Vives con la finalidad de obtener precios que 

beneficien directamente a las familias de nuestro colegio y de esta manera poder contar 

con textos de calidad de manera oportuna.  

7.  A continuación, se detallan los textos seleccionado para cada asignatura y nivel con los 

precios de venta para nuestros apoderados/as y las formas de hacer efectivo los 

descuentos de cada editorial son los siguientes: 

SM Pueden comprar en cualquier librería utilizando un cupón de descuento por 
estudiante. El cupón debe ser retirado en la Recepción del Colegio, bajo firma 
del padre o madre del estudiante. 

SANTILLANA Venta en el Colegio, fecha tentativa 28 de febrero. Por confirmar con CEPA. 

VICENS 
VIVES 

Para hacer efectivo el descuento debe comprar en la sala de ventas de la 
Editorial, ubicada en Tobalaba 863, Providencia. Indicando curso y Colegio se 
hace efectivo el descuento 

OXFORD El descuento se realiza comprando en la Librería Books & Bits. Éste se hace 
efectivo mencionando el nombre del colegio y el curso de el/la estudiante. 
Books and Bits, Apoquindo 6856, Las Condes. 

SELECCIÓN TEXTOS DE ESTUDIO 2020 

 1°BÁSICO 2°BÁSICO 3°BÁSICO 4°BÁSICO 5°BÁSICO 6°BÁSICO 7°BÁSICO 8°BÁSICO I°MEDIO II°MEDIO 

MATEMÁTICA 22.685 22.685 19.990 19990 22.685 22.685 22.685 22.685   

LENGUAJE 22.685 22.685 22.685 22.685 22.685 22.685 22.685 22.685 22.685  

HISTORIA 19.990 19.990 19.990 19.990 19.199 19.199 22.800 22.800 22.800 22.800 

C. NATURALES 19.990 19.990 19.990 19.990 19.990 19.990 19.990 19.990   

RELIGIÓN 9.165 9.165 9.165 9.165       

 Vicens Vives SM SANTILLANA   

*Toda la documentación que avala el proceso realizado se encontrará en oficina del CEPA a 

disposición de quien quiera corroborar la información entregada a través de este comunicado. 

Providencia, 30 de diciembre 2019.  
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LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES IV° MEDIO AÑO 2020 

 
I PLAN COMÚN: 
 
1.- LENGUAJE Y COMUNICACION: 
 1 Cuaderno universitario de 100 hojas matemática 7mm. 
 1 Carpeta plastificada con acoclip para archivar guías y material de la 
 asignatura. 
 1 Block prepicado tamaño oficio. 
 
LECTURAS COMPLEMENTARIAS DE LENGUAJE: 
La lista de títulos incluidos para el año 2020 contendrá dos opciones por mes. En cada 
mes los estudiantes deben elegir sólo un libro. 
 
Abril 

 El beso de la mujer araña (Manuel Puig) 

 Boquitas pintadas (Manuel Puig) 
Mayo 

 El reino de este mundo (Alejo Carpentier) 

 Pedro Páramo (Juan Rulfo) 
Junio - Julio 

 Cien años de soledad (Gabriel García Márquez) 
Agosto 

 Hijo de ladrón (Manuel Rojas) 

 El socio (Jenaro Prieto) 
Septiembre 

 Esperando a Godot (Samuel Beckett) 

 La cantante calva (Eugène lonesco) 
 
2.- MATEMATICA:  
 1 Cuaderno universitario 100 hojas, matemática 7mm. 
 1 Carpeta plastificada con acoclip, color azul, para archivar guías y material de la 
 asignatura. 
 
3.- HISTORIA GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: 
 1 Cuaderno universitario 100 hojas, matemática 7mm. 
 
4.- BIOLOGIA: 
 1 Cuaderno universitario 100 hojas, matemática 7mm. 
 
5.- FÍSICA: 
 1 Cuaderno universitario 100 hojas, matemática 7mm. 
 1 Carpeta plastificada con acoclip, para archivar guías y material de la 
 asignatura. 
 1 Calculadora científica. 
 1 Escuadra o transportador. 
 
6.- QUIMICA: 
 1 Cuaderno universitario 100 hojas, matemática 7mm. 
 1 Carpeta plastificada con acoclip, para archivar guías y material de la 
 asignatura. 
 
7.- INGLES: 
 Texto: “English Plus 4”. Student’s book y Workbook. Oxford. Second Edition. 
 (Terminan el libro utilizado en IIIº medio). 
 1 Cuaderno universitario 100 hojas, matemática 7mm. 
 
8.- FILOSOFIA: 
 1 Cuaderno universitario 100 hojas, matemática 7mm. 
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9.- IDENTIDAD Y VALORES: 
 1 Cuaderno 60 hojas matemática 7mm. (puede ser el del año anterior). 
 Estuche completo. 
 
10.- EDUCACIÓN FÍSICA:   

• Uniforme Oficial de Educación Física. 
• Bolso de aseo personal. 

 
II PLAN DIFERENCIADO: 
 
1.- LITERATURA E IDENTIDAD: 
 1 Cuaderno universitario 100 hojas, matemática 7mm. 
 1 Carpeta plastificada con acoclip para archivar guías y material de la asignatura. 
 
LECTURAS COMPLEMENTARIAS PLAN DIFERENCIADO: 
Mayo 

 Las venas abiertas de América Latina. Selección (Eduardo Galeano) 

 Chile actual: anatomía de un mito. Selección (Tomás Moulián) 
Julio - agosto 

 Madres y huachos (Sonia Montecinos) 
Septiembre 

 El último tango de Salvador Allende (Roberto Ampuero) 
 
2.- MATÉMATICA SUPERIOR: 
 1 Cuaderno universitario 100 hojas, matemática 7mm. 
 1 Carpeta plastificada con acoclip, para archivar guías y material de la 
 asignatura. 
 1 Calculadora científica. 
 
3.- TERMODINÁMICA; FÍSICA-MATEMÁTICA; FÍSICA-BIOLOGO; FÍSICA-     
HUMANISTA:  
 1 Cuaderno universitario 100 hojas, matemática 7mm. 
 1 Carpeta plastificada con acoclip, para archivar guías y material de la 
 asignatura. 1 Calculadora científica. 
 1 Escuadra o transportador. 
 
4.- PROBLEMAS DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO  
 1 Cuaderno universitario 100 hojas, matemática 7mm. 
 
5.- BIOLOGÍA GENERAL II 
 1 Cuaderno universitario 100 hojas, matemática 7mm. 
 
6.- QUIMICA_MATEMÁTICO; QUÍMICA BIÓLOGO; QUÍMICA ESP.II; QUÍMICA-
HUMANISTA: 
 1 Cuaderno universitario 100 hojas, matemática 7mm. 
 1 Carpeta plastificada con acoclip para archivar guías y material de la 
 asignatura. 
 
7.- ARTES MUSICALES: 
 Utilizan los equipos e instrumentos que el colegio posee y cada estudiante trae 
 uno a elección. 
 
8.- ARTES VISUALES: 
 1 Croquera tamaño carta.   
 1 Lápiz grafito 2B 
 1 Regla metálica de 30 cm.  
 1 Lápiz de dibujo (tipo rápido graph).  
 6 Unidades de pintura acrílica (variedad, colores a elección)  
 3 Pinceles planos, sugeridos: N°16- N° 10 – N° 4 (1 grueso, 1 medio, 1 delgado). 
 1 Mezclador. 
 1 Block Nº 180 ó 240 (1/8 pliego).  
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Observaciones: 
Cada estudiante debe mantener diariamente un estuche sencillo, que contenga lo 
siguiente: 
• Lápices pasta. 
• Lápiz mina (grafito) con punta. 
• Goma de borrar. 
• Sacapuntas con recipiente. 
• Tijera escolar. 
• Pegamento en barra. 
• Regla de madera 15cms. 
• Lápices de colores. 
• Destacador. 
 
 
 
 
 
 
 


