
 
 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL ÚTILES Y TEXTOS 2023 

 

Estimadas familias: 

Informamos a ustedes las listas de útiles para el 2023 en conjunto con indicaciones 

generales para vuestro conocimiento. 

Cualquier inquietud, puede escribir a su coordinadora académica correspondiente. 

Prekinder, Kinder y Primer Ciclo (1° a 4°):  

Carol Parra coordprimercicloyparvulo@ciademariaseminario.cl 

Segundo Ciclo (5° a 8° básico):  

Rosa Bahamóndez coordsegundociclo@ciademariaseminario.cl 

Enseñanza Media (I° a IV°medio):  

Carol Segura c.segura@ciademariaseminario.cl 

Útiles escolares 

La lista de útiles considera los elementos mínimos para llevar a cabo el proceso de 
aprendizaje y se ha organizado de manera tal que cada estudiante haga uso exclusivo 

de su material de trabajo. 

● Toda prenda de vestir debe venir con nombre y apellido del estudiante. 

● Los útiles, libros, cuadernos, metalófonos y loncheras deben ser marcados 

con el nombre y el curso del alumno/a. 

 

Textos escolares 

Los textos escolares son herramientas de apoyo a la labor pedagógica, los cuales 

favorecen las estrategias metodológicas del docente y enriquecen el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Son solicitados en determinadas asignaturas y niveles, previo 
análisis realizado por el equipo docente, considerando el aporte pedagógico para el 

desarrollo de cada una de ellas en las distintas etapas de las y los estudiantes. 

Books & Bits 
https://www.booksandbits.cl/ 

Los precios online cuentan con 15% de descuento, ingresando a la página web.  

Al realizar la compra en la tienda el descuento es de 1,15 %. 
(Ver instructivo) 
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SM 

https://www.tiendasm.cl/produccion/ 

A través de tiendas físicas y online obtendrán por única vez el 50% de descuento 

en textos curriculares (Lenguaje, Cs. Naturales, Cs. Sociales y Matemática) y 15% 
de descuento en textos complementarios (Resolución de problemas) 
(requisito obligado crear una cuenta antes de comprar, sea compra presencial en la sala de ventas o 
compra online. Ver instructivo) 

 
Nivel básico: 
Proyecto Savia (incluye texto impreso + licencia digital) 

 
• Texto Lenguaje 2°, 3° y 4° básico: $21.400 c/u 

• Texto Cs. Sociales: 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6°: $21.400 c/u 
• Texto Cs. Naturales: 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6°: $21.400 c/u 
• Texto Matemáticas: 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6°: $21.400 c/u 

 
Nivel Media: 

Proyecto Savia (incluye texto impreso + licencia digital) 
 

• Texto Cs. Naturales: 7° y 8°: $21.400 c/u 
• Texto Cs. Sociales: 7°, 8°, I°, y II°: $21.400 c/u 
 

Proyecto Competencias 
• Texto Resolución de problemas: 7°, 8°, I° y II°: $12.665 c/u 
 
 

 

 

 

 

COLEGIO COMPAÑIA DE MARIA SEMINARIO 
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