
COLEGIO SUIZO DE SANTIAGO Útiles 2022_General

7º A 7º B 8º A 8º B IA IB IIA IIB IIIA IIIB IVA IVB
Profesor/a jefe: Ingrid Aguayo Enzo Bravo Ralph Zami Irene Oswal Carolina Llach David Martin Cristóbal Gutiérrez Pedro Román Julio Jara Alejandro Bórquez Rudy Peña María Teresa Pérez

General

Castellano

1 cuaderno 100 hojas de líneas.

1 archivador solo para la asignatura.

1 Diccionario de la lengua española 

escolar

1 Diccionario sinónimos y antónimos.                                     

1 libro CARS Stars Avanzado 2022  (Ver 

anexo: "Textos de Castellano 2022").                                      

1 cuaderno 100 hojas de líneas.

1 archivador solo para la asignatura.

1 Diccionario de la lengua española 

escolar

1 Diccionario sinónimos y antónimos.                                     

1 libro CARS Stars Avanzado 2022  (Ver 

anexo: "Textos de Castellano 2022").                                      

 1 cuaderno 100 hojas de cuadro 

grande.

1 archivador o carpeta tipo acordeón 

solo para la asignatura.

1 Diccionario de la lengua española 

escolar

1 Diccionario sinónimos y antónimos.  1 

libro CARS Stars Avanzado (Ya lo tienen, 

no comprar).                                      

 1 cuaderno 100 hojas de cuadro 

grande.

1 archivador o carpeta tipo acordeón 

solo para la asignatura.

1 Diccionario de la lengua española 

escolar

1 Diccionario sinónimos y antónimos.  1 

libro CARS Stars Avanzado (Ya lo tienen, 

no comprar).                                          

1 cuaderno 100 hojas de líneas.

1 archivador solo para la asignatura

1 Diccionario de la lengua española 

escolar

1 Diccionario sinónimos y antónimos                                         

1 libro CARS Stars Superior 2022  (Ver 

anexo: "Textos de Castellano 2022").        

1 cuaderno 100 hojas de líneas.

1 archivador solo para la asignatura

1 Diccionario de la lengua española 

escolar

1 Diccionario sinónimos y antónimos                                         

1 libro CARS Stars Superior 2022  (Ver 

anexo: "Textos de Castellano 2022").

1 cuaderno 100 hojas de líneas.

1 archivador o carpeta tipo acordeón 

solo para la asignatura

1 Diccionario de la lengua española 

escolar

1 Diccionario sinónimos y antónimos                                         

1 libro CARS Stars Superior 2022  (Ver 

anexo: "Textos de Castellano 2022").

1 cuaderno 100 hojas de líneas.

1 archivador o carpeta tipo acordeón 

solo para la asignatura

1 Diccionario de la lengua española 

escolar

1 Diccionario sinónimos y antónimos                                         

1 libro CARS Stars Superior 2022  (Ver 

anexo: "Textos de Castellano 2022"). 

1 cuaderno100 hojas de líneas.

1 archivador solo para la asignatura. 1 

libro CARS Stars Superior  (No comprar).

1 cuaderno 100 hojas de líneas.

1 archivador solo para la asignatura. 1 

libro CARS Stars Superior  (No comprar).

1 cuaderno 100 hojas de cuadro grande.

1 archivador o carpeta tipo acordeón 

solo para la asignatura

No se solicita Manual de Preparación 

PDT.

1 cuaderno 100 hojas de cuadro grande.

1 archivador  o carpeta tipo acordeón 

solo para la asignatura

No se solicita Manual de Preparación 

PDT.

Alemán

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado, 

carpeta acoclip, diccionario bilingüe 

(Pons o Langenscheidt) de 120'000 

palabras (1 por familia)

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado, 

carpeta acoclip, diccionario bilingüe 

(Pons o Langenscheidt) de 120'000 

palabras (1 por familia)

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado, 

carpeta acoclip, diccionario bilingüe 

(Pons o Langenscheidt) de 120'000 

palabras (1 por familia)

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado, 

carpeta acoclip, diccionario bilingüe 

(Pons o Langenscheidt) de 120'000 

palabras (1 por familia)

1 Block tamaño oficio con hojas 

perforadas y con líneas

Diccionario bilingüe (Pons o 

Langenscheidt) de 120'000 palabras (1 

por familia)

1 Block tamaño oficio con hojas 

perforadas y con líneas

Diccionario bilingüe (Pons o 

Langenscheidt) de 120'000 palabras (1 

por familia)

1 Block tamaño oficio con hojas 

perforadas y con líneas

Diccionario bilingüe (Pons o 

Langenscheidt) de 120'000 palabras (1 

por familia)

1 Block tamaño oficio con hojas 

perforadas y con líneas

Diccionario bilingüe (Pons o 

Langenscheidt) de 120'000 palabras (1 

por familia)

1 Block tamaño oficio con hojas 

perforadas y con líneas

Diccionario bilingüe (Pons o 

Langenscheidt) de 120'000 palabras (1 

por familia)

1 Block tamaño oficio con hojas 

perforadas y con líneas

Diccionario bilingüe (Pons o 

Langenscheidt) de 120'000 palabras (1 

por familia)

1 Block tamaño oficio con hojas 

perforadas y con líneas

Diccionario bilingüe (Pons o 

Langenscheidt) de 120'000 palabras (1 

por familia)

1 Block tamaño oficio con hojas 

perforadas y con líneas

Diccionario bilingüe (Pons o 

Langenscheidt) de 120'000 palabras (1 

por familia)

Inglés 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado
1 Block tamaño oficio con hojas 

perforadas y con líneas

1 Block tamaño oficio con hojas 

perforadas y con líneas

1 Block tamaño oficio con hojas 

perforadas y con líneas

1 Block tamaño oficio con hojas 

perforadas y con líneas

1 Block tamaño oficio con hojas 

perforadas y con líneas

1 Block tamaño oficio con hojas 

perforadas y con líneas

1 Block tamaño oficio con hojas 

perforadas y con líneas

1 Block tamaño oficio con hojas 

perforadas y con líneas

Historia Universal: Carpeta acoclip (no 

puede ser la misma que la de Historia 

de Chile)

Historia Universal: Carpeta acoclip (no 

puede ser la misma que la de Historia 

de Chile)

Historia Universal: Carpeta acoclip (no 

puede ser la misma que la de Historia 

de Chile)

Historia Universal: Carpeta acoclip (no 

puede ser la misma que la de Historia 

de Chile)

Historia de Chile:  carpeta acoclip (no 

puede ser la misma que la de Historia 

Universal)

Historia de Chile:  carpeta acoclip (no 

puede ser la misma que la de Historia 

Universal)

Historia de Chile:  carpeta acoclip (no 

puede ser la misma que la de Historia 

Universal)

Historia de Chile:  carpeta acoclip (no 

puede ser la misma que la de Historia 

Universal)

cuaderno 100 

compás/carpeta/escuadra/regla/ 

transportador/calculadora científica

cuaderno 100 

compás/carpeta/escuadra/regla/ 

transportador/calculadora científica

cuaderno 100 

compás/carpeta/escuadra/regla/ 

transportador/calculadora científica

cuaderno 100 

compás/carpeta/escuadra/regla/ 

transportador/calculadora científica

cuaderno 100 

compás/carpeta/escuadra/regla/ 

transportador/calculadora científica

cuaderno 100 

compás/carpeta/escuadra/regla/ 

transportador/calculadora científica

cuaderno 100 

compás/carpeta/escuadra/regla/ 

transportador/calculadora científica

cuaderno 100 

compás/carpeta/escuadra/regla/ 

transportador/calculadora científica

Física
Cuaderno cuadriculado/Libro: Ciencias 

Naturales, Proyecto Saber hacer. 

Editorial Santillana

Cuaderno cuadriculado/Libro: Ciencias 

Naturales, Proyecto Saber hacer. 

Editorial Santillana

Cuaderno cuadriculado/Libro: Ciencias 

Naturales, Proyecto Saber hacer. 

Editorial Santillana

Cuaderno cuadriculado/Libro: Ciencias 

Naturales, Proyecto Saber hacer. 

Editorial Santillana

Cuaderno cuadriculado /

Calculadora científica básica /

Texto de apoyo sugerido: (cualquier 

edición)

  - " Física conceptual" , P. Hewitt

  - "Física" , Wilson y Buffa 

(Ambos libros son útiles para los 4 años 

de EM)

Cuaderno cuadriculado /

Calculadora científica básica /

Texto de apoyo sugerido: (cualquier 

edición)

  - " Física conceptual" , P. Hewitt

  - "Física" , Wilson y Buffa 

(Ambos libros son útiles para los 4 años 

de EM)

Cuaderno cuadriculado /

Calculadora científica básica /

Texto de apoyo sugerido: (cualquier 

edición)

  - " Física conceptual" , P. Hewitt

  - "Física" , Wilson y Buffa 

(Ambos libros son útiles para los 4 años 

de EM)

Cuaderno cuadriculado /

Calculadora científica básica /

Texto de apoyo sugerido: (cualquier 

edición)

  - " Física conceptual" , P. Hewitt

  - "Física" , Wilson y Buffa 

(Ambos libros son útiles para los 4 años 

de EM)

Cuaderno cuadriculado /

Calculadora científica básica /

Texto de apoyo sugerido: (cualquier 

edición)

  - " Física conceptual" , P. Hewitt

  - "Física" , Wilson y Buffa 

(Ambos libros son útiles para los 4 años 

de EM)

Cuaderno cuadriculado /

Calculadora científica básica /

Texto de apoyo sugerido: (cualquier 

edición)

  - " Física conceptual" , P. Hewitt

  - "Física" , Wilson y Buffa 

(Ambos libros son útiles para los 4 años 

de EM)

Cuaderno cuadriculado /

Calculadora científica básica /

Texto de apoyo sugerido: (cualquier 

edición)

  - " Física conceptual" , P. Hewitt

  - "Física" , Wilson y Buffa 

(Ambos libros son útiles para los 4 años 

de EM)

Cuaderno cuadriculado /

Calculadora científica básica /

Texto de apoyo sugerido: (cualquier 

edición)

  - " Física conceptual" , P. Hewitt

  - "Física" , Wilson y Buffa 

(Ambos libros son útiles para los 4 años 

de EM)

Química

Cuaderno matemática 100 hojas cuadro 

grande/1 block oficio cuadriculado 

microprepicado,perforado /Libro: 

Ciencias Naturales, Proyecto Saber 

hacer. Editorial Santillana

Cuaderno matemática 100 hojas cuadro 

grande/1 block oficio cuadriculado 

microprepicado,perforado /Libro: 

Ciencias Naturales, Proyecto Saber 

hacer. Editorial Santillana

Cuaderno matemática 100 hojas cuadro 

grande/Libro: Ciencias Naturales, 

Proyecto Saber hacer. Editorial 

Santillana

Cuaderno matemática 100 hojas cuadro 

grande/Libro: Ciencias Naturales, 

Proyecto Saber hacer. Editorial 

Santillana

cuaderno de matemática 100 hojas 

cuadro grande/calculadora científica

cuaderno de matemática 100 hojas 

cuadro grande/calculadora científica

cuaderno de matemática 100 hojas 

cuadro grande/calculadora científica

cuaderno de matemática 100 hojas 

cuadro grande /calculadora científica

cuaderno de matemática 100 hojas 

cuadro grande/calculadora científica

cuaderno de matemática 100 hojas 

cuadro grande/calculadora científica

cuaderno de matemática 100 hojas 

cuadro grande/calculadora científica

cuaderno de matemática 100 hojas 

cuadro grande/calculadora científica

Biología

cuaderno 100 hojas universitario 

cuadro grande/Libro: Ciencias 

Naturales, Proyecto Saber hacer. 

Editorial Santillana. Delantal blanco de 

laboratorio

cuaderno 100 hojas universitario 

cuadro grande/Libro: Ciencias 

Naturales, Proyecto Saber hacer. 

Editorial Santillana. Delantal blanco de 

laboratorio

cuaderno 100 hojas universitario 

cuadro grande/Libro: Ciencias 

Naturales, Proyecto Saber hacer. 

Editorial Santillana. Delantal blanco de 

laboratorio

cuaderno 100 hojas universitario 

cuadro grande/Libro: Ciencias 

Naturales, Proyecto Saber hacer. 

Editorial Santillana. Delantal blanco de 

laboratorio

cuaderno 100 hojas universitario 

cuadro grande/Libro de Biología I 

medio: Proyecto Saber hacer. Editorial 

Santillana. Delantal blanco de 

laboratorio

cuaderno 100 hojas universitario 

cuadro grande/Libro de Biología I 

medio: Proyecto Saber hacer. Editorial 

Santillana. Delantal blanco de 

laboratorio

cuaderno 100 hojas universitario 

cuadro grande/Libro de Biología II 

medio: Proyecto Saber hacer. Editorial 

Santillana. Delantal blanco de 

laboratorio

cuaderno 100 hojas universitario 

cuadro grande/Libro de Biología II 

medio: Proyecto Saber hacer. Editorial 

Santillana. Delantal blanco de 

laboratorio

cuaderno 100 hojas universitario cuadro 

grande. Delantal blanco de laboratorio

cuaderno 100 hojas universitario cuadro 

grande. Delantal blanco de laboratorio

cuaderno 100 hojas universitario cuadro 

grande. Delantal blanco de laboratorio

cuaderno 100 hojas universitario cuadro 

grande. Delantal blanco de laboratorio

Artes visuales
1 brocha de dos pulgadas y 3 pinceles 

nº12

1 brocha de dos pulgadas y 3 pinceles 

nº10
4 pinceles nº8 4 pinceles nº6 4 pinceles nº4 4 pinceles nº2 1 litro de aguarrás 1 litro de aguarrás 1 frasco de medium para óleo 1 frasco de medium para óleo 3 tiralíneas negros 3 tiralíneas negros

Artes musicales 1 Carpeta y 1 cuaderno universitario. 1 Carpeta y 1 cuaderno universitario. - - - - - - - - - -

Cocina
1 cuchillo, 1 cuchara, 1 tenedor. 2 

recipientes de plástico con tapa y 1 

delantal.

1 cuchillo, 1 cuchara, 1 tenedor. 2 

recipientes de plástico con tapa y 1 

delantal.

1 cuchillo, 1 cuchara, 1 tenedor. 2 

recipientes de plástico con tapa y 1 

delantal.

1 cuchillo, 1 cuchara, 1 tenedor. 2 

recipientes de plástico con tapa y 1 

delantal.

Educación física

Banda de entrenamiento Cross training 

(15kg resistencia)

https://fullfitchile.cl/producto/banda-

de-entrenamiento-cross-training-12mm-

rojo/

https://www.decathlon.cl/p/8484819_

banda-de-entrenamiento-cross-training-

training-band-15-kg.html

Banda de entrenamiento Cross training 

(15kg resistencia)

https://fullfitchile.cl/producto/banda-

de-entrenamiento-cross-training-12mm-

rojo/

https://www.decathlon.cl/p/8484819_

banda-de-entrenamiento-cross-training-

training-band-15-kg.html

Francés - - - -
1 cuaderno de 100 hojas/lápices pasta 

de color negro, azul, rojo y verde.

1 cuaderno de 100 hojas/lápices pasta 

de color negro, azul, rojo y verde.

1 cuaderno de 100 hojas/lápices pasta 

de color negro, azul, rojo y verde.

1 cuaderno de 100 hojas/lápices pasta 

de color negro, azul, rojo y verde.

1 cuaderno de 100 hojas/lápices pasta de 

color negro, azul, rojo y verde.

1 cuaderno de 100 hojas/lápices pasta de 

color negro, azul, rojo y verde.

1 cuaderno de 100 hojas/lápices pasta 

de color negro, azul, rojo y verde.

1 cuaderno de 100 hojas/lápices pasta de 

color negro, azul, rojo y verde.

Filosofía - - - - - - - -
cuaderno 100 hojas cuadro grande, 

universitario 2 carpeta 1 sobre tipo oficio

cuaderno 100 hojas cuadro grande, 

universitario 2 carpetas 1 sobre tipo 

oficio

cuaderno 100 hojas cuadro grande, 

universitario, 2 carpetas

cuaderno 100 hojas cuadro grande, 

universitario, 2 carpetas

1 cuaderno universitario 100 hojas. 1 cuaderno universitario 100 hojas. 1 cuaderno universitario 100 hojas.CCSS 1 cuaderno universitario 100 hojas. 1 cuaderno universitario 100 hojas. 1 cuaderno universitario 100 hojas. 1 cuaderno universitario 100 hojas. 1 cuaderno universitario 100 hojas.

INGLÉS: Para I y II medio el libro 2022-23 se puede comprar a través del departamento de idiomas (-20% aprox.)

Matemática

Obligatorio S/I de I-IV medio: Cuaderno de Resumen de contenido-PDT Matemática, Editorial Moraleja/Optativo, bibliografía complementaria: Manual de preparación y cuaderno de ejercicios PDT Matemáticas, Editorial UC.

Un archivador, tamaño oficio, para guardar el material que se entrega y ordenar por separado según materia. Un cuaderno de uso general ("saquen una hoja"), estuche, corrector. Carpeta acordeón.

escuadra 

(http://www.nacional.cl/escuadra-

geométrica-maped-45-x-26cms-c-

t.html)/

compás/calculadora científica/2 

cuadernos universitarios 5mm/regla 

30cm/carpeta

escuadra 

(http://www.nacional.cl/escuadra-

geométrica-maped-45-x-26cms-c-

t.html)/

compás/calculadora científica/2 

cuadernos universitarios 5mm/regla 

30cm/carpeta

escuadra 

(http://www.nacional.cl/escuadra-

geométrica-maped-45-x-26cms-c-

t.html)/

compás/calculadora científica/2 

cuadernos universitarios 5mm/regla 

30cm/carpeta

escuadra 

(http://www.nacional.cl/escuadra-

geométrica-maped-45-x-26cms-c-

t.html)/

compás/calculadora científica/2 

cuadernos universitarios 5mm/regla 

30cm/carpeta

Por favor usar sus cuadernos más de un año, si se puede, para ahorrar papel
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