
 
 

SCHOOL SUPPLIES 12th grade 2023 
 

Estimados papás, este año no habrá venta de libros en el colegio y con el fin de facilitarles la compra 
de éstos, les enviamos la información que entregaron las editoriales acerca de lugares de venta con 
descuentos especiales para el Colegio.  

Recuerden que ustedes pueden adquirir los textos en el lugar que prefieran.  
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

Lenguaje para Nacional, Editorial Moraleja, 2da edición. (Se continúa usando el de 11th grade el 
año 2022) .  Para apoderados nuevos, hay descuento en la página web. (Hasta 15 ene 30% 24.293- 
resto enero  20% - $ 27.992/ feb-23 15%  - $ 29.741/ mar-23 10% - $ 31.491) 

- 1 carpeta plastificada, tamaño oficio con acoclip.  
- 1 cuaderno universitario de matemática marcado.  
- Set de fundas transparentes tamaño oficio.  
- Block prepicado matemática tamaño oficio marcado.  
- Tener siempre destacador en el estuche y regla de 20cm 

 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA  

 

TEXTO: "MATEMÁTICA, PARA NACIONAL" Editorial. Moraleja, 7ª Edición 2023.  

Precio Lista $ 34.990. Descuento compra online según mes de compra en www.moraleja.cl (Hasta 
dic-22 al 15 enero 23 -30% - $24293 / 16 al 31 de enero 23 - 20% - $27992 / feb. 23 - 15% - $29741 / 
mar. 23 - 10% - $31491) 

- 1 cuaderno de matemática universitario 100 hojas para el plan común.  
- calculadora científica. (Se utilizará en distintas asignaturas) 
- block cuadriculado oficio 
- una carpeta plastificada, tamaño oficio con acoclip. 

PLAN ELECTIVO  

-  Un cuaderno de matemática universitario 100 hojas para el plan electivo (Cálculo o Datos y 
Azar).  

 
 
 
 
 
 

http://www.moraleja.cl/


 
IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS  
Text: LEVEL A  

 TEXTO:  No compran. Usan Ignite English: Student book 3 (red). Oxford University Press. 
Solicitado 2022.  Compran solo quienes no lo tengan. 

-  1 cuaderno universitario 100 hojas. 
-   1 carpeta tamaño oficio con acoclip; exclusiva para la asignatura. 

 READERS 

- The Lord of the Flies (Bookland) Se compra con descuento online con el código “ 
SAINTANDREW” en bookland. 

-  The Complete Maus (Books and Bits) 
-  Animal Farm (Books and Bits) 

 

LEVEL B  

No compran. Usan Think 2B combo FIRST EDITION (Students’ book and workbook). Solicitado 
2022.  VERIFICAR QUE CUENTE CON EL CÓDIGO DE ACCESO A LA PLATAFORMA DIGITAL. 
Compran solo quienes no lo tengan 

- 1 cuaderno universitario composición, 100 hojas. 
- 1 carpeta tamaño oficio con acoclip; exclusiva para la asignatura. 

READERS 

- DISASTER!; OBW Level 4. (Books and Bits) 
- Animal Farm by  George Orwell; Penguin(Books and Bits) 
- Tales of the Greek Heroes (Bookland) Se compra con descuento online con el código “ 

SAINTANDREW” en bookland. 

Para la compra, el descuento para el colegio se hará efectivo: 

Venta Online en www.bookland.cl con el código:saintandrew  

 

ELECTIVO DE INGLÉS: LITERATURA INGLESA  

- 1 cuaderno universitario composición, 100 hojas, forrado color naranjo.  
- Poetry Booklet. Se vende en el colegio.  

EDUCACION CIUDADANA  

-  1 cuaderno universitario, matemáticas, 100 hojas  
- 1 carpeta tamaño oficio 

http://www.bookland.cl/


 
ELECTIVO BIOÉTICA  

- 1 cuaderno universitario, matemáticas, 100 hojas 

- Destacadores  
  -  Carpeta tamaño oficio con acoclip; exclusiva para la asignatura. 

ELECTIVO HISTORIA UNIVERSAL  

-  1 cuaderno universitario, matemáticas, 100 hojas  
- 1 carpeta tamaño oficio 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA  

- 1 cuaderno universitario de matemática 100 hojas.  

- 1 Carpeta plastificada con acoclip. 

FILOSOFÍA  

-  Croquera 21,6 x 27,9 tamaño carta 100 hojas.  

BIOLOGÍA ELECTIVO   

-  1 cuaderno universitario de matemática 100 hojas.  
-  Delantal blanco para  laboratorio 

- Carpeta con acoclip, tamaño oficio 

FISICA ELECTIVO CUARTO MEDIO  

-  Un cuaderno universitario de 100 hojas  

QUÍMICA ELECTIVO  

-  1 cuaderno universitario de matemática 100 hojas. (Puede ser el del año pasado) 
-  1 tabla periódica con nombre.  

-  Carpeta con acoclip, tamaño oficio 

RELIGIÓN  

-  1 cuaderno universitario matemáticas, 100 hojas. 
-  Biblia de América, Editorial Casa de la Biblia (PPC) (Entregada en 3º básico), de preferencia.   

ELECTIVO ARTE  

Una caja de plástico (mediana) con manilla (bien marcada, ya que el alumno(a) la usará durante 
todo el año. La debe mantener en su casa y traerla al colegio solo el día que tenga clases de artes. 
Esta debe contener: 
-Croquera 37 x 26 cm aproximadamente. 
-1 block 99 1/8 
-2 lápices grafito 2B 
-1 tijeras 
-Goma de borrar 



 
-1 vaso plástico  
-Mezclador 
-2 pinceles de cerda plano: nº 6 y 8  
-3 pinceles punta redonda: nº 1, 3 y 6 
-1 set de acrílicos en tubo 12 colores 
-Cámara fotográfica o del celular dependiendo lo que tenga en ese momento el alumno. 
 
*Materiales según diseño del alumno en diversos proyectos: lana, pinturas, bastidor, arcilla, tela, 
porcelana fría, entre otros (se pedirán durante el año). 
 
**Materiales de reciclaje se pedirán durante el año. 

ELECTIVO MÚSICA  
- 1 Cuaderno universitario matemática 100 hojas. 
- Instrumento Musical (Opcional) 
- 1 Pendrive 

 

ÚTILES GENERALES: 
 DE  CARÁCTER OBLIGATORIO  en 1 estuche que debe contener todo el año:  

✔ lápiz grafito n° 2  o portaminas 

✔ sacapuntas metálico.  

✔ goma de borrar.  

✔ caja de 12 lápices de colores.  

✔ Lápices pasta negro, azul, rojo y verde.  

✔ pegamento en barra grande  

✔ tijera punta redonda  

✔ destacadores de varios colores   

✔ regla de 20 cms  

✔ 1 pendrive  

* Se solicitarán materiales durante el año según requerimientos de actividades académicas.  
 
UNIFORME ESCOLAR  

MUJERES DE IV MEDIO  

● Falda azul marino.   

● Blusa blanca colegial.   

● Sweater institucional (Venta en el colegio).  

● Calcetines o Panties azul marino.  

● Blazer azul con insignia del colegio.  

● Corbata institucional.  

● Chaqueta Senior (Venta en el colegio). No se permitirá otro tipo de chaqueta o  

parka  

● Zapatos negros con cordones o mocasines (sin terraplén, plataforma y/o caña alta,  

no de gamuza, no se permiten botas tipo bamers).  



 
● Todo pinche, collet o cintillo debe ser azul marino o blanco. 
● Se permiten únicamente aros pequeños, simples y UN solo par. NO SE PERMITIRÁ  

EL USO DE PIERCING. 

  

HOMBRES DE IV MEDIO  

● Pantalón gris de colegio. NO jeans.  

● Camisa blanca.  

● Corbata institucional.  

● Blazer con insignia del colegio.  

● Sweater institucional (Venta en el colegio).  

● Chaqueta Senior (Venta en el colegio). NO SE PERMITIRÁ OTRO TIPO DE  

CHAQUETA O PARKA.  

● Calcetines grises.  

● Zapatos de colegio color negro. Siempre lustrados.   

● NO SE PERMITIRÁ EL USO DE PIERCING.  

UNIFORME DEPORTIVO (TODAS LAS PRENDAS DEBEN VENIR MARCADAS CON EL NOMBRE DEL  

ALUMNO)  

● Polera roja institucional. Manga corta o manga larga. (Venta en el colegio). 

● Pantalón buzo azul marino institucional. (Venta en el colegio).  

● Polerón rojo institucional. (Venta en el colegio).  

● Zapatillas deportivas (NO Skate Snickers)  

● Zapatillas con estoperoles cortos (football y Rugby)  

● Protector bucal / Canilleras  

● Short azul marino institucional (Venta en el colegio). El cual será usado el año  

completo.  

● Bolso con toalla, artículos de aseo personal y sandalias para ducha.  

● Polera de rugby (hombres) y Jockey (mujeres) institucional. (Venta en el colegio). 

● Calcetines azules de deporte institucional. (Venta en el colegio).  

NOTAS:   

 Todos los materiales deben venir marcados con nombre y curso y los libros 

forrados. 

 Es responsabilidad de los padres la buena calidad de los materiales y útiles 

escolares.  No olvidar que ésta va en beneficio del proceso de aprendizaje de su 

hijo (a). El  colegio no solicita ni recomienda marcas específicas.  

 De acuerdo a las necesidades de cada asignatura, se solicitarán otros materiales  

durante el año.  

 


