Colegio Santiago Emprendedores

Lista de útiles escolares año 2022
Pre-kinder y Kinder
Estimados(as) Apoderados:
Informamos que el inicio del año escolar 2022 para todos los niveles de enseñanza será el día miércoles 02
de marzo, por lo que indicamos a ustedes los materiales que componen la lista de útiles.
MATERIALES INDIVIDUALES DEL ESTUDIANTE
















1 cuaderno universitario de matemáticas 100 hojas (7mm) (forro rojo)
1 cuaderno universitario de matemáticas 100 hojas (7mm) (forro azul)
1 cuaderno collage de Ingles (forro rosado)
1 cuaderno universitario de croquis (forro verde)
1 estuche escolar.
1 sacapuntas metálicos.
2 lápices grafito N°2
2 gomas para borrar
1 caja de lápices de colores (12 colores)
1 tijera punta roma
1 pegamento en barra
2 plumones de pizarra azul y rojo
1 set de lápices scriptos (6 unidades)
Mascarilla
Alcohol gel individual (voluntario).
Todo implemento debe venir marcado.
Material para trabajo en sala











2 sobres de papel lustre
1 cola fría de 125 grs.
1 tempera de 12 colores
1 pincel n° 12
1 estuche de cartulina de colores.
3 pegamentos en barra.
2 plasticinas de 12 colores
1 block de dibujo tamaño 99
1 bolsa palos de helado.
Textos Escolares 2022

Para el año escolar 2022 se utilizarán los textos escolares que entrega el Ministerio de Educación, estos son
totalmente gratuitos y serán entregados de manera oportuna al inicio del año escolar
Párvulos
1.- Buzo institucional
2.- Zapato o zapatilla.
3.- Polera institucional roja.
4.- Delantal institucional.

Uniforme Educación Física
1.- Buzo institucional.
2.- Polera gris (una de recambio).
3.- Zapatillas.

Colegio Santiago Emprendedores

Lista de útiles escolares año 2022
Primer Año Básico
Estimados(as) Apoderados:
Informamos que el inicio del año escolar 2022 para todos los niveles de enseñanza será el día miércoles 02
de marzo, por lo que indicamos a ustedes los materiales que componen la lista de útiles.
MATERIALES INDIVIDUALES DEL ESTUDIANTE
1 cuaderno cuadro grande tamaño collage 100 hojas. (forro rojo).
1 cuaderno cuadro grande tamaño collage 100 hojas. (forro azul).
1 cuaderno cuadro grande tamaño collage 100 hojas. (forro café).
1 cuaderno cuadro grande tamaño collage 100 hojas. (forro verde).
1 cuaderno cuadro grande tamaño collage (forro rosado).
1 cuaderno cuadro grande tamaño collage (forro blanco).
1 cuaderno cuadro grande tamaño collage (forro naranjo)
1 Metalófono cromático de 22 a 25 notas de colores, maleta de plástica.
 Educación Física: 1 cuaderno cuadro grande tamaño collage (forro amarillo)
1 botella para agua marcada con su nombre.
 Artes Visuales:
1 cuaderno croquis tamaño collage 100 hojas. (forro blanco)
1 caja de lápices de cera. *
2 sobres de papel lustre. *
1 cola fría de 125 grs.*
1 tempera de 12 colores*
2 pinceles pelo de camello n° 12*
1 estuche de cartulina de colores. *
4 pegamentos en barra. *
2 plasticinas de 12 colores*
1 block de dibujo tamaño 99*
1 bolsa palos de helado natural*.
1 bolsa palos de helado de colores*.
* Estos Elementos se pedirán para las clases que sean necesarias.








Lenguaje:
Matemática:
Historia:
C. Naturales:
Inglés:
Religión:
Tecnología – Artes:

Elementos esenciales de uso diario:






Estuche
2 lápices grafito N°2
1 sacapunta con dispensador.
1 goma para borrar
1 caja de lápices de colores (12 colores)








1 tijera punta roma
1 pegamento en barra
1 set de lápices scriptos o marcadores (12 colores)
1 destacador color amarillo
Mascarilla
Alcohol gel individual (voluntario).

Todo implemento debe venir marcado.
Textos Escolares 2022
Para el año escolar 2022 se utilizarán los textos escolares que entrega el Ministerio de Educación, estos son
totalmente gratuitos y serán entregados de manera oportuna al inicio del año escolar
Uniforme 1° Básico a Cuarto Medio
1.- Polera de Colegio con logo.
2.- Falda institucional o pantalón gris
3.- Calceta, medias o pantis gris
4.- Chaleco gris
5.- Polar institucional
4.- Zapato colegial color negro.
5.- Delantal institucional de 1° a 4° Básico

Uniforme Educación Física
1.- Buzo institucional.
2.- Polera gris (una de recambio).
3.- Zapatillas.

Colegio Santiago Emprendedores

Lista de útiles escolares año 2022
Segundo Año Básico
Estimados(as) Apoderados:
Informamos que el inicio del año escolar 2022 para todos los niveles de enseñanza será el día miércoles 02
de marzo, por lo que indicamos a ustedes los materiales que componen la lista de útiles.
MATERIALES INDIVIDUALES DEL ESTUDIANTE
1 cuaderno cuadro grande tamaño collage 100 hojas. (forro rojo).
1 cuaderno cuadro grande tamaño collage 100 hojas. (forro azul).
1 cuaderno cuadro grande tamaño collage 100 hojas. (forro café).
1 cuaderno cuadro grande tamaño collage 100 hojas. (forro verde).
1 cuaderno cuadro grande tamaño collage (forro rosado).
1 cuaderno cuadro grande tamaño collage (forro blanco).
1 cuaderno cuadro grande tamaño collage (forro naranjo)
1 Metalófono cromático de 22 a 25 notas de colores, maleta de plástica.
 Educación Física: 1 cuaderno cuadro grande tamaño collage (forro amarillo)
1 botella para agua marcada con su nombre.
Artes Visuales
- 1 cuaderno croquis tamaño collage 100 hojas. ( forro blanco)
- 1 caja de lápices de cera*.
- 2 sobres de papel lustre*.
- 1 cola fría de 125 grs*.
- 1 tempera de 12 colores*.
- 1 pincel pelo de camello n° 12**
- 1 estuche de cartulina de colores*.
- 3 pegamentos en barra*.
- 2 plasticinas de 12 colores*.
- 1 block de dibujo tamaño 99*.
- 1 bolsa palos de helado natural*.
* Estos Elementos se pedirán para las clases que sean necesarias.








Lenguaje:
Matemática:
Historia:
C. Naturales:
Inglés:
Religión:
Tecnología – Artes:

Elementos esenciales de uso diario:






Estuche
2 lápices grafito N°2
1 sacapunta con dispensador.
1 goma para borrar
1 caja de lápices de colores (12 colores)








1 tijera punta roma
1 pegamento en barra
1 set de lápices scriptos o marcadores (12 colores)
1 destacador color amarillo
Mascarilla
Alcohol gel individual (voluntario).

Todo implemento debe venir marcado.
Textos Escolares 2022
Para el año escolar 2022 se utilizarán los textos escolares que entrega el Ministerio de Educación, estos son
totalmente gratuitos y serán entregados de manera oportuna al inicio del año escolar
Uniforme 1° Básico a Cuarto Medio
1.- Polera de Colegio con logo.
2.- Falda institucional o pantalón gris
3.- Calceta, medias o pantis gris
4.- Chaleco gris
5.- Polar institucional
4.- Zapato colegial color negro.
5.- Delantal institucional de 1° a 4° Básico

Uniforme Educación Física
1.- Buzo institucional.
2.- Polera gris (una de recambio).
3.- Zapatillas.

Colegio Santiago Emprendedores

Lista de útiles escolares año 2022
Tercero Año Básico
Estimados(as) Apoderados:
Informamos que el inicio del año escolar 2022 para todos los niveles de enseñanza será el día miércoles 02
de marzo, por lo que indicamos a ustedes los materiales que componen la lista de útiles.
MATERIALES INDIVIDUALES DEL ESTUDIANTE
 Lenguaje y Taller de Escritura: 2 cuaderno universitario 100 hojas (forro rojo).
 Matemática y Taller de Juegos Matemáticos: 1 cuaderno universitario 100 hojas (forro azul)
 Historia: 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande (forro café)
 Ciencias: 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande (forro verde)
 Inglés: 1 cuaderno universitario cuadro grande (forro rosado)
 Religión: 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande (forro blanco)
 Música: 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande (forro naranjo)
 Tecnología: 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande (forro morado)
 Arte: 1 croquera 100 hojas tamaño oficio.
 Educación Física:

1 cuaderno cuadro grande tamaño collage (forro amarillo)
1 botella para agua marcada con su nombre.
 1 carpeta oficio color azul.
 1 carpeta oficio color rojo.
Elementos esenciales de uso diario:







Estuche
2 lápices grafito N°2
1 sacapunta con dispensador.
1 goma para borrar
1 caja de lápices de colores (12 colores)
Regla de 20 cm.









1 tijera punta roma
1 pegamento en barra
1 set de lápices scriptos o marcadores (6 colores)
2 destacadores
2 plumones de pizarra azul y rojo
Mascarilla
Alcohol gel individual (voluntario).

Todo implemento debe venir marcado.
Plan de Lectura Complementaria
Para el año escolar 2022 los textos de lectura complementaria serán trabajados desde la plataforma de
lectoescritura digital PLED, lo anterior para facilitar su uso el cual es totalmente gratuito.
Para conocer con anticipación la plataforma puede ingresar a Plan Lectoescritura Digital (mineduc.cl)
Textos Escolares 2022
Para el año escolar 2022 se utilizarán los textos escolares que entrega el Ministerio de Educación, estos son
totalmente gratuitos y serán entregados de manera oportuna al inicio del año escolar
Uniforme 1° Básico a Cuarto Medio
1.- Polera roja institucional.
2.- Falda institucional o pantalón gris
3.- Calceta, medias o pantis gris
4.- Chaleco gris
5.- Polar institucional
4.- Zapato colegial color negro.
5.- Delantal institucional de 1° a 4° Básico.

Uniforme Educación Física
1.- Buzo institucional.
2.- Polera gris (una de recambio).
3.- Zapatillas.

Colegio Santiago Emprendedores

Lista de útiles escolares año 2022
Cuarto Año Básico
Estimados(as) Apoderados:
Informamos que el inicio del año escolar 2022 para todos los niveles de enseñanza será el día miércoles 02
de marzo, por lo que indicamos a ustedes los materiales que componen la lista de útiles.
MATERIALES INDIVIDUALES DEL ESTUDIANTE
 Lenguaje y Comunicación y Taller de escritura: 2 cuadernos universitarios cuadro grande 100
hojas (forro rojo)
 Matemáticas y juegos matemáticos (forro azul): 2 cuadernos universitarios cuadro grande 100
hojas
 Ciencias Naturales: 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 horas (forro verde)
 Historia: 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 horas (forro café)
 Tecnología: 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (forro morado)
 Música: 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 horas (forro naranjo)
 Taller de inglés: 1 cuaderno universitario cuadro grande de (forro rosado)
 Religión: 1 cuaderno college cuadro grande (forro blanco)
 Artes Visuales: 1 croquera tamaño oficio
 Educación Física:

1 cuaderno cuadro grande tamaño collage (forro amarillo)
1 botella para agua marcada con su nombre.
 Forros transparentes para textos escolares
* Otros materiales serán solicitado a medida que sean necesarios.
Elementos esenciales de uso diario:







Estuche
2 lápices grafito N°2
1 sacapunta con dispensador.
1 goma para borrar
1 caja de lápices de colores (12 colores)
Regla de 20 cm.









1 tijera punta roma
1 pegamento en barra
1 set de lápices scriptos o marcadores (6 colores)
2 destacadores
2 plumones de pizarra azul y rojo
Mascarilla
Alcohol gel individual (voluntario).

Todo implemento debe venir marcado.
Plan de Lectura Complementaria
Para el año escolar 2022 los textos de lectura complementaria serán trabajados desde la plataforma de
lectoescritura digital PLED, lo anterior para facilitar su uso el cual es totalmente gratuito.
Para conocer con anticipación la plataforma puede ingresar a Plan Lectoescritura Digital (mineduc.cl)
Textos Escolares 2022
Para el año escolar 2022 se utilizarán los textos escolares que entrega el Ministerio de Educación, estos son
totalmente gratuitos y serán entregados de manera oportuna al inicio del año escolar
Uniforme 1° Básico a Cuarto Medio
1.- Polera de Colegio con logo.
2.- Falda institucional o pantalón gris
3.- Calceta, medias o pantis gris
4.- Chaleco gris
5.- Polar institucional
4.- Zapato colegial color negro.
5.- Delantal institucional de 1° a 4° Básico

Uniforme Educación Física
1.- Buzo institucional.
2.- Polera gris (una de recambio).
3.- Zapatillas.

Colegio Santiago Emprendedores

Lista de útiles escolares año 2022
Quinto Año Básico
Estimados(as) Apoderados:
Informamos que el inicio del año escolar 2022 para todos los niveles de enseñanza será el día miércoles 02
de marzo, por lo que indicamos a ustedes los materiales que componen la lista de útiles.
MATERIALES INDIVIDUALES DEL ESTUDIANTE
 Lenguaje y Comunicación y Taller de escritura:
1 carpeta roja con acoclip
1 carpeta morada con acoclip
1 cuadernos universitarios cuadro grande 100 hojas (forro rojo).
 Matemáticas y juegos matemáticos (forro azul):
1 cuadernos universitarios cuadro grande 100 hojas
1 carpeta azul con acoclip
 Ciencias Naturales:

1 cuaderno universitario cuadro grande 100 horas (forro verde)

 Historia:

1 cuaderno universitario cuadro grande 100 horas (forro café)

 Tecnología:

1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (forro morado)

 Música:

1 cuaderno universitario cuadro grande 100 horas (forro naranjo)
Flauta dulce

 Inglés:

1 cuaderno universitario cuadro grande de (forro rosado)

 Religión:

1 cuaderno college cuadro grande (forro blanco)

 Artes Visuales:

1 croquera tamaño oficio

 Educación Física:

1 cuaderno universitario cuadro grande (forro amarillo)
1 botella para agua marcada con su nombre.
 Forros transparentes para textos escolares
* Otros materiales serán solicitado a medida que sean necesarios.
Elementos esenciales de uso diario:







Estuche
2 lápices grafito N°2
1 sacapunta con dispensador.
1 goma para borrar
1 caja de lápices de colores (12 colores)
Regla de 30 cm.









1 tijera punta roma
1 pegamento en barra
1 set de lápices scriptos o marcadores (6 colores)
2 destacadores
2 plumones de pizarra azul y rojo
Mascarilla
Alcohol gel individual (voluntario).

Todo implemento debe venir marcado.
Plan de Lectura Complementaria
Para el año escolar 2022 los textos de lectura complementaria serán trabajados desde la plataforma de
lectoescritura digital PLED, lo anterior para facilitar su uso el cual es totalmente gratuito.
Para conocer con anticipación la plataforma puede ingresar a Plan Lectoescritura Digital (mineduc.cl)
Textos Escolares 2022
Para el año escolar 2022 se utilizarán los textos escolares que entrega el Ministerio de Educación, estos son
totalmente gratuitos y serán entregados de manera oportuna al inicio del año escolar
Uniforme 1° Básico a Cuarto Medio
1.- Polera de Colegio con logo.
2.- Falda institucional o pantalón gris
3.- Calceta, medias o pantis gris
4.- Chaleco gris
5.- Polar institucional
4.- Zapato colegial color negro.
5.- Delantal institucional de 1° a 4° Básico

Uniforme Educación Física
1.- Buzo institucional.
2.- Polera gris (una de recambio).
3.- Zapatillas.

Colegio Santiago Emprendedores

Lista de útiles escolares año 2022
Sexto Año Básico
Estimados(as) Apoderados:
Informamos que el inicio del año escolar 2022 para todos los niveles de enseñanza será el día miércoles 02
de marzo, por lo que indicamos a ustedes los materiales que componen la lista de útiles.
MATERIALES INDIVIDUALES DEL ESTUDIANTE
 Lenguaje y Comunicación y Taller de escritura:
1 carpeta roja con acoclip
1 carpeta morada con acoclip
1 cuadernos universitarios cuadro grande 100 hojas (forro rojo).
 Matemáticas y juegos matemáticos (forro azul):
1 cuadernos universitarios cuadro grande 100 hojas
1 carpeta azul con acoclip
 Ciencias Naturales:

1 cuaderno universitario cuadro grande 100 horas (forro verde)

 Historia:

1 cuaderno universitario cuadro grande 100 horas (forro café)

 Tecnología:

1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (forro morado)

 Música:

1 cuaderno universitario cuadro grande 100 horas (forro naranjo)

 Inglés:

1 cuaderno universitario cuadro grande de (forro rosado)
Diccionario Inglés – español.

 Religión:

1 cuaderno college cuadro grande (forro blanco)

 Artes Visuales:

1 croquera tamaño oficio

 Educación Física:

1 cuaderno universitario cuadro grande (forro amarillo)
1 botella para agua marcada con su nombre.
 Forros transparentes para textos escolares
* Otros materiales serán solicitado a medida que sean necesarios.
Elementos esenciales de uso diario:







Estuche
2 lápices grafito N°2
1 sacapunta con dispensador.
1 goma para borrar
1 caja de lápices de colores (12 colores)
Regla de 30 cm.









1 tijera punta roma
1 pegamento en barra
1 set de lápices scriptos o marcadores (6 colores)
2 destacadores
2 plumones de pizarra azul y rojo
Mascarilla
Alcohol gel individual (voluntario).

Todo implemento debe venir marcado.
Plan de Lectura Complementaria
Para el año escolar 2022 los textos de lectura complementaria serán trabajados desde la plataforma de
lectoescritura digital PLED, lo anterior para facilitar su uso el cual es totalmente gratuito.
Para conocer con anticipación la plataforma puede ingresar a Plan Lectoescritura Digital (mineduc.cl)
Textos Escolares 2022
Para el año escolar 2022 se utilizarán los textos escolares que entrega el Ministerio de Educación, estos son
totalmente gratuitos y serán entregados de manera oportuna al inicio del año escolar
Uniforme 1° Básico a Cuarto Medio
1.- Polera de Colegio con logo.
2.- Falda institucional o pantalón gris
3.- Calceta, medias o pantis gris
4.- Chaleco gris
5.- Polar institucional
4.- Zapato colegial color negro.
5.- Delantal institucional de 1° a 4° Básico

Uniforme Educación Física
1.- Buzo institucional.
2.- Polera gris (una de recambio).
3.- Zapatillas.

Colegio Santiago Emprendedores

Lista de útiles escolares año 2022
Séptimo Año Básico
Estimados(as) Apoderados:
Informamos que el inicio del año escolar 2022 para todos los niveles de enseñanza será el día miércoles 02
de marzo, por lo que indicamos a ustedes los materiales que componen la lista de útiles.
MATERIALES INDIVIDUALES DEL ESTUDIANTE










Lenguaje y Taller de Escritura: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Matemática: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Taller de Juegos matemáticos y Taller de Geometría: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Inglés: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Ciencias Naturales: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Historia y Geografía: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Tecnología: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Educación Artística: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Religión: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.

Elementos esenciales de uso diario:







Estuche
2 lápices grafito N°2
1 sacapunta con dispensador.
1 goma para borrar
1 caja de lápices de colores (12 colores)
Regla de 30 cm.









1 tijera punta roma
1 pegamento en barra
1 set de lápices scriptos o marcadores (6 colores)
2 destacadores
2 plumones de pizarra azul y rojo
Mascarilla
Alcohol gel individual (voluntario).

Todo implemento debe venir marcado.
Plan de Lectura Complementaria
Para el año escolar 2022 los textos de lectura complementaria serán trabajados desde la plataforma de
lectoescritura digital PLED, lo anterior para facilitar su uso el cual es totalmente gratuito.
Para conocer con anticipación la plataforma puede ingresar a Plan Lectoescritura Digital (mineduc.cl)
Textos Escolares 2022
Para el año escolar 2022 se utilizarán los textos escolares que entrega el Ministerio de Educación, estos son
totalmente gratuitos y serán entregados de manera oportuna al inicio del año escolar
Uniforme 1° Básico a Cuarto Medio
1.- Polera de Colegio con logo.
2.- Falda institucional o pantalón gris
3.- Calceta, medias o pantis gris
4.- Chaleco gris
5.- Polar institucional
4.- Zapato colegial color negro.

Uniforme Educación Física
1.- Buzo institucional.
2.- Polera gris (una de recambio).
3.- Zapatillas.

Colegio Santiago Emprendedores

Lista de útiles escolares año 2022
Octavo Año Básico
Estimados(as) Apoderados:
Informamos que el inicio del año escolar 2022 para todos los niveles de enseñanza será el día miércoles 02
de marzo, por lo que indicamos a ustedes los materiales que componen la lista de útiles.
MATERIALES INDIVIDUALES DEL ESTUDIANTE










Lenguaje y Taller de Escritura: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Matemática: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Taller de Juegos matemáticos y Taller de Geometría: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Inglés: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Ciencias Naturales: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Historia y Geografía: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Tecnología: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Educación Artística: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Religión: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.

Elementos esenciales de uso diario:







Estuche
2 lápices grafito N°2
1 sacapunta con dispensador.
1 goma para borrar
1 caja de lápices de colores (12 colores)
Regla de 30 cm.









1 tijera punta roma
1 pegamento en barra
1 set de lápices scriptos o marcadores (6 colores)
2 destacadores
2 plumones de pizarra azul y rojo
Mascarilla
Alcohol gel individual (voluntario).

Todo implemento debe venir marcado.
Plan de Lectura Complementaria
Para el año escolar 2022 los textos de lectura complementaria serán trabajados desde la plataforma de
lectoescritura digital PLED, lo anterior para facilitar su uso el cual es totalmente gratuito.
Para conocer con anticipación la plataforma puede ingresar a Plan Lectoescritura Digital (mineduc.cl)
Textos Escolares 2022
Para el año escolar 2022 se utilizarán los textos escolares que entrega el Ministerio de Educación, estos son
totalmente gratuitos y serán entregados de manera oportuna al inicio del año escolar
Uniforme 1° Básico a Cuarto Medio
1.- Polera de Colegio con logo.
2.- Falda institucional o pantalón gris
3.- Calceta, medias o pantis gris
4.- Chaleco gris
5.- Polar institucional
4.- Zapato colegial color negro.

Uniforme Educación Física
1.- Buzo institucional.
2.- Polera gris (una de recambio).
3.- Zapatillas.

Colegio Santiago Emprendedores

Lista de útiles escolares año 2022
Primer Año Medio
Estimados(as) Apoderados:
Informamos que el inicio del año escolar 2022 para todos los niveles de enseñanza será el día miércoles 02
de marzo, por lo que indicamos a ustedes los materiales que componen la lista de útiles.
MATERIALES INDIVIDUALES DEL ESTUDIANTE














Lenguaje y Taller de Escritura: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Matemática: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Taller PSU Lenguaje: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Taller PSU Matemática: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Taller de Escritura: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Inglés: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Biología: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Química: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Física: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Historia y Geografía: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Tecnología: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Educación Artística: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Religión: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.

Elementos esenciales de uso diario:







Estuche
2 lápices grafito N°2
1 sacapunta con dispensador.
1 goma para borrar
1 caja de lápices de colores (12 colores)
Regla de 30 cm.









1 tijera punta roma
1 pegamento en barra
1 set de lápices scriptos o marcadores (6 colores)
2 destacadores
2 plumones de pizarra azul y rojo
Mascarilla
Alcohol gel individual (voluntario).

Todo implemento debe venir marcado.
Plan de Lectura Complementaria
Para el año escolar 2022 los textos de lectura complementaria serán trabajados desde la plataforma de
lectoescritura digital PLED, lo anterior para facilitar su uso el cual es totalmente gratuito.
Para conocer con anticipación la plataforma puede ingresar a Plan Lectoescritura Digital (mineduc.cl)
Textos Escolares 2022
Para el año escolar 2022 se utilizarán los textos escolares que entrega el Ministerio de Educación, estos son
totalmente gratuitos y serán entregados de manera oportuna al inicio del año escolar
Uniforme 1° Básico a Cuarto Medio
1.- Polera de Colegio con logo.
2.- Falda institucional o pantalón gris
3.- Calceta, medias o pantis gris
4.- Chaleco gris
5.- Polar institucional
4.- Zapato colegial color negro.

Uniforme Educación Física
1.- Buzo institucional.
2.- Polera gris (una de recambio).
3.- Zapatillas.

Colegio Santiago Emprendedores

Lista de útiles escolares año 2022
Segundo Año Medio
Estimados(as) Apoderados:
Informamos que el inicio del año escolar 2022 para todos los niveles de enseñanza será el día miércoles 02
de marzo, por lo que indicamos a ustedes los materiales que componen la lista de útiles.
MATERIALES INDIVIDUALES DEL ESTUDIANTE














Lenguaje y Taller de Escritura: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Matemática: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Taller PSU Lenguaje: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Taller PSU Matemática: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Taller de Escritura: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Inglés: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Biología: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Química: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Física: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Historia y Geografía: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Tecnología: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Educación Artística: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Religión: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.

Elementos esenciales de uso diario:







Estuche
2 lápices grafito N°2
1 sacapunta con dispensador.
1 goma para borrar
1 caja de lápices de colores (12 colores)
Regla de 30 cm.









1 tijera punta roma
1 pegamento en barra
1 set de lápices scriptos o marcadores (6 colores)
2 destacadores
2 plumones de pizarra azul y rojo
Mascarilla
Alcohol gel individual (voluntario).

Todo implemento debe venir marcado.
Plan de Lectura Complementaria
Para el año escolar 2022 los textos de lectura complementaria serán trabajados desde la plataforma de
lectoescritura digital PLED, lo anterior para facilitar su uso el cual es totalmente gratuito.
Para conocer con anticipación la plataforma puede ingresar a Plan Lectoescritura Digital (mineduc.cl)
Textos Escolares 2022
Para el año escolar 2022 se utilizarán los textos escolares que entrega el Ministerio de Educación, estos son
totalmente gratuitos y serán entregados de manera oportuna al inicio del año escolar
Uniforme 1° Básico a Cuarto Medio
1.- Polera de Colegio con logo.
2.- Falda institucional o pantalón gris
3.- Calceta, medias o pantis gris
4.- Chaleco gris
5.- Polar institucional
4.- Zapato colegial color negro.

Uniforme Educación Física
1.- Buzo institucional.
2.- Polera gris (una de recambio).
3.- Zapatillas.

Colegio Santiago Emprendedores

Lista de útiles escolares año 2022
Tercer Año Medio
Estimados(as) Apoderados:
Informamos que el inicio del año escolar 2022 para todos los niveles de enseñanza será el día miércoles 02
de marzo, por lo que indicamos a ustedes los materiales que componen la lista de útiles.
MATERIALES INDIVIDUALES DEL ESTUDIANTE










Lenguaje: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Matemática: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Taller PSU Lenguaje: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Taller PSU Matemática: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Taller Proyecto para la vida: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Inglés: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Educación Ciudadana: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Ciencias para Ciudadanía: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Filosofía: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Electivos Plan Común (El estudiante eligió un electivo)





Historia y Geografía: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Artes: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Religión: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.

Electivos Plan Diferenciado (El estudiante eligió tres electivos)







Lectura y Escritura Especializadas: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Comprensión Histórica del Presente: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Estilos de Vida activos y saludables: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Pensamiento computacional y programación: 1 cuaderno universitario de 100 hojas
Biología de los ecosistemas: 1 cuaderno universitario de 100 hojas
Física: 1 cuaderno universitario de 100 hojas

Elementos esenciales de uso diario:







Estuche
2 lápices grafito N°2
1 sacapunta con dispensador.
1 goma para borrar
1 caja de lápices de colores (12 colores)
Regla de 30 cm.









1 tijera punta roma
1 pegamento en barra
1 set de lápices scriptos o marcadores (6 colores)
2 destacadores
2 plumones de pizarra azul y rojo
Mascarilla
Alcohol gel individual (voluntario).

Todo implemento debe venir marcado.
Plan de Lectura Complementaria
Para el año escolar 2022 los textos de lectura complementaria serán trabajados desde la plataforma de
lectoescritura digital PLED, lo anterior para facilitar su uso el cual es totalmente gratuito.
Para conocer con anticipación la plataforma puede ingresar a Plan Lectoescritura Digital (mineduc.cl)
Textos Escolares 2022
Para el año escolar 2022 se utilizarán los textos escolares que entrega el Ministerio de Educación, estos son
totalmente gratuitos y serán entregados de manera oportuna al inicio del año escolar
Uniforme 1° Básico a Cuarto Medio
1.- Polera de Colegio con logo.
2.- Falda institucional o pantalón gris
3.- Calceta, medias o pantis gris
4.- Chaleco gris
5.- Polar institucional
4.- Zapato colegial color negro.

Uniforme Educación Física
1.- Buzo institucional.
2.- Polera gris (una de recambio).
3.- Zapatillas.

Colegio Santiago Emprendedores

Lista de útiles escolares año 2022
Cuarto Año Medio
Estimados(as) Apoderados:
Informamos que el inicio del año escolar 2022 para todos los niveles de enseñanza será el día miércoles 02
de marzo, por lo que indicamos a ustedes los materiales que componen la lista de útiles.
MATERIALES INDIVIDUALES DEL ESTUDIANTE










Lenguaje: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Matemática: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Taller PSU Lenguaje: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Taller PSU Matemática: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Taller Proyecto para la vida: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Inglés: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Educación Ciudadana: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Ciencias para Ciudadanía: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Filosofía: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Electivos Plan Común (El estudiante eligió un electivo)





Historia y Geografía: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Artes: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Religión: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.

Electivos Plan Diferenciado (El estudiante eligió tres electivos)







Lectura y Escritura Especializadas: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Comprensión Histórica del Presente: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Estilos de Vida activos y saludables: 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Pensamiento computacional y programación: 1 cuaderno universitario de 100 hojas
Biología de los ecosistemas: 1 cuaderno universitario de 100 hojas
Física: 1 cuaderno universitario de 100 hojas

Elementos esenciales de uso diario:







Estuche
2 lápices grafito N°2
1 sacapunta con dispensador.
1 goma para borrar
1 caja de lápices de colores (12 colores)
Regla de 30 cm.









1 tijera punta roma
1 pegamento en barra
1 set de lápices scriptos o marcadores (6 colores)
2 destacadores
2 plumones de pizarra azul y rojo
Mascarilla
Alcohol gel individual (voluntario).

Todo implemento debe venir marcado.
Plan de Lectura Complementaria
Para el año escolar 2022 los textos de lectura complementaria serán trabajados desde la plataforma de
lectoescritura digital PLED, lo anterior para facilitar su uso el cual es totalmente gratuito.
Para conocer con anticipación la plataforma puede ingresar a Plan Lectoescritura Digital (mineduc.cl)
Textos Escolares 2022
Para el año escolar 2022 se utilizarán los textos escolares que entrega el Ministerio de Educación, estos son
totalmente gratuitos y serán entregados de manera oportuna al inicio del año escolar
Uniforme 1° Básico a Cuarto Medio
1.- Polera de Colegio con logo.
2.- Falda institucional o pantalón gris
3.- Calceta, medias o pantis gris
4.- Chaleco gris
5.- Polar institucional
4.- Zapato colegial color negro.

Uniforme Educación Física
1.- Buzo institucional.
2.- Polera gris (una de recambio).
3.- Zapatillas.

