
    
Textos y otros 4º Medio 2020 

*cupones de descuento para los textos de estudio en Secretaría del Colegio desde el 25 de Febrero 

❖ La Ley de Propiedad Intelectual prohíbe toda copia o fotocopia de cualquier publicación, tanto de editoriales 

nacionales como extranjeras. En virtud de lo cual, el colegio queda liberado de toda responsabilidad frente a 

quienes actuaren contraviniendo esa norma, asumiendo su responsabilidad completamente.  

Textos y otros:  

 

❖ Libreta de comunicaciones: aquellos alumnos que tengan en buenas condiciones y con suficientes hojas la libreta 

del año anterior, pueden seguir utilizándola durante el año 2020. 

❖ 1 resma papel fotocopia tamaño oficio. 

❖ Delantal blanco (obligatorio para actividades en laboratorio DE QUÍMICA, FÍSICA Y BIOLOGÍA) 

 

➢ Lenguaje y Comunicación: 

 Texto: Lenguaje y Comunicación Explorando PSU (PACK 3° y  4º Medio)    Editorial SM. 

➢ Historia, Geografía y Ciencias Sociales: 

 Texto: Historia, Geografía y Ciencias Sociales Explorando PSU (PACK 3°y 4º Medio) Editorial 

SM. 

➢ Inglés: 

TEXTO: “Insight” Intermediate; Student’s Book (Unit 6 to 10); Ed. Oxford  

Lectura complementaria: por confirmar 

➢ Matemática: 

Texto: Matemáticas Explorando, Editorial S.M. 

➢ Biología:  

Texto: Bicentenario 4° Medio; Santillana 

➢ Química: 

 Texto: Química 4º Medio; Bicentenario; Santillana.  

➢ Física: 

Texto: Física IV. Autoedición del profesor Luis Pavez 
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➢ Física diferenciado: 

Texto: Física IV. Autoedición del profesor Luis Pavez 

➢ Artes Musicales:  

 

• 1 cuaderno de pauta entera. 

• 1 instrumento melódico o armónico a elección: 

Melódico: flauta dulce, melódica o metalófono. 

Armónico: Guitarra, teclado, guitarra eléctrica (*), bajo eléctrico (*) o ukelele. 

(*) Estudiantes que opten por instrumento eléctrico, deberán traer un amplificador y un alargador para 

cableado eléctrico. 

(**) Percusión: Estudiante que desee profundizar en percusión, deberá traer un par de baquetas o un 

instrumento de percusión, además de un instrumento melódico o armónico. 

 

TODOS LOS ÚTILES Y PRENDAS DE VESTIR, DEBEN VENIR MARCADOS INDIVIDUALMENTE CON NOMBRE Y CURSO 
DEL ALUMNO EN LUGAR VISIBLE 

 
 

 

LUNES 2 DE MARZO    INICIO DE CLASES         HORARIO ESPECIAL: 8.00 HRS A 12.00 HRS 

MARTES 3 DE MARZO EN ADELANTE          HORARIO NORMAL 

 

▪ La penúltima semana de marzo se publicará en la web los talleres disponibles y el periodo de 

inscripción de ellos.  

▪ A contar del 1 de Abril y hasta el 30 de noviembre, se realizarán los talleres, extendiéndose el horario 

de los y las estudiantes que opten por ellos hasta las 16:30 hrs. 

 

 

Recordamos a usted revisar en nuestra página web www.colegiosantacecilia.com las normativas 

vigentes del colegio. 
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