Diciembre de 2019
Estimados apoderados,
En nuestra constante preocupación por fortalecer los aprendizajes, los departamentos han
continuado con la revisión de textos y recursos complementarios que apoyen significativamente el
trabajo académico en las diferentes asignaturas.
Producto de serias reflexiones en el contexto actual, y conscientes del impacto que reviste en la
economía familiar la adquisición de los útiles escolares, se ha profundizado el análisis de la
pertinencia del uso de cada uno de los textos, evaluando la factibilidad de continuar con la
eliminación de aquellos que pueden ser reemplazados por material elaborado internamente por
los profesores. De esta forma, para el año próximo año escolar, se conservarán solo aquellos que
son fundamentales para un adecuado trabajo en aula, por las características metodológicas de la
asignatura.
De acuerdo a lo anterior, con la seguridad de velar permanentemente por la calidad del aprendizaje
de nuestras alumnas, para el año 2020 se eliminarán los siguientes textos o serán reemplazados por
proyectos de trabajo complementario:
Lenguaje:
En los niveles de 5°, 6° y 7° Básico, el texto se reemplaza por la serie de estrategias de comprensión
lectora Ziemax.
Se elimina el texto en los niveles de 8° Básico, III y IV Medio Plan Común.
En I y II Medio se utilizará el texto licitado por el Mineduc. (Compra directa en Editorial).
Música:
Se elimina el texto “Música en Colores” en los niveles de Pre Kinder, 1° y 2° Básico.
En el nivel de 5° Básico, no compran texto ya que se usará el mismo del año anterior.
En los niveles de 6° Básico a IV Medio, el texto ya había sido eliminado con anterioridad.
Ciencias Naturales:
Se elimina el texto en los niveles de 1° a 4° Básico y I y II Medio.
En los niveles de 5° a 8° Básico ya había sido eliminado con anterioridad.
Francés:
Se elimina el texto en II Medio.
En los niveles de III y IV Medio ya había sido eliminado con anterioridad.
En los niveles de 2°, 4°, 6° y 8° Básico mantienen el texto del año anterior, por lo tanto, compran
solo las alumnas nuevas.

En los niveles de Pre Kinder y Kinder, el texto fue eliminado el año 2019.
En los niveles de 5° y 7° Básico, al igual que en años anteriores, el texto a comprar se usará durante
2 años.
Historia:
Mantiene los textos de la misma editorial 2019, por lo tanto, en los niveles de 5° Básico en adelante,
se podrán adquirir los textos de las alumnas de años superiores.
Religión:
Se eliminan los textos en 1°, 2°, 5°, 6°, 7° y 8° Básico y I Medio.
En los niveles de 3° y 4° Básico, se mantiene el texto por preparación del Sacramento de la Primera
Comunión.
Desarrollo De Habilidades:
Se eliminan los textos en los niveles de 1° y 2° Básico.

La elaboración de materiales propios permitirá reducir el costo total de la lista de útiles de diferentes
niveles, pero por sobre todo, entregará a los departamentos una mayor flexibilidad que permita
asegurar la cobertura curricular, a través del aprendizaje de los contenidos esenciales de cada
asignatura y el desarrollo de habilidades esperado para cada nivel.
Nuestras listas de útiles se encuentran publicadas en nuestro sitio web.
>> Listas de útiles 2020
Esperando que estas fiestas traigan momentos de paz y alegría a sus familias, los saludo con mucho
afecto,

Constanza Hutt Hesse
Directora

