
LISTA DE ÚTILES CUARTO MEDIO 2023

Estimados Padres:

A continuación, se indica la lista de útiles para el año 2023.

Religión

● 1 cuaderno de 100 hojas.
● Libro “Caminos de vida 6”, Editorial Casals, versión física. Se puede comprar en la

página www.grupomagisterio.cl, o en el colegio el miércoles 1ro  de marzo.

Lenguaje y comunicación

● 1 cuaderno composición 100 hojas.
● 1 block de notas.
● Libro “PAES Lenguaje - Mini Ensayos Temáticos por Habilidades y Estrategias”,

Editorial CID, de Regina Varetto Carré (leer explicación adjunta al final de la lista)

Matemática

● 2 cuadernos universitarios cuadriculados, 100 hojas.
● 1 calculadora científica.
● 1 archivador.
● Libro “Texto de preparación PAES Matemática”, Editorial CID, de Eduardo CID

Figueroa (leer explicación adjunta al final de la lista)

Historia
● 1 cuaderno composición 80 hojas
● 1 Carpeta simple
● Libro “Historia de Chile”, Francisco Frías Valenzuela, Editorial Zigzag 24º edición

(año 2006 o posterior). Usado en III° Medio

http://www.grupomagisterio.cl


Inglés:

● 1 Cuaderno universitario, 100 hojas

Electivos

● 4 Cuadernos de matemáticas 100 hojas.
● 4 Carpetas
● Materiales adicionales se informarán en marzo, una vez que los estudiantes

confirmen sus Electivos.

Textos de estudio IV Medio

Debido a que en 2022 se rindió por primera vez la nueva Prueba de Acceso a la Educación
Superior (PAES), hemos visto la necesidad de hacer algunos ajustes en la preparación de
Lenguaje y Matemáticas. Por lo anterior, nos parece prudente reforzar la formación de los
alumnos en estas áreas mediante dos textos adicionales, que recogen de mejor manera las
características de la nueva prueba:

1. “Texto de preparación PAES Matemática” de Eduardo Cid Figueroa, Editorial Cid.
2. “Mini ensayos temáticos por habilidades y estrategias” de Regina Varetto Cabré,

Editorial Cid.

El costo total de ambos libros es de $40.000. Pueden ser adquiridos de manera presencial en
Avda. Las Condes 9219, teléfono (2) 2848 4041, en la página https://www.editorialcid.com/,
o bien escribiendo al correo electrónico ventas@editorialcid.com.

Los libros usados en III Medio en estas áreas siguen teniendo vigencia y serán
complementarios a los textos solicitados.

https://www.editorialcid.com/
mailto:ventas@editorialcid.com

