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CIRCULAR N° 1  
 

ACERCA DE LISTA DE UTILES Y TEXTOS ESCOLARES 2023 
 
 
 
Estimada comunidad educativa, 
 
Junto con saludar, y en el marco de la pronta publicación de la Lista de Útiles y textos escolares, se 
hace necesario informar aspectos relevantes relacionados con la elección de los textos escolares para 
el año escolar 2023 y que son de su interés. 
 

De acuerdo al análisis realizado en las propuestas disponibles por las distintas editoriales, así como a 
la revisión del material de estudios que utilizado en el proceso de enseñanza aprendizaje de nuestros 
estudiantes, hemos decidido continuar con el uso de los textos escolares correspondientes a la 
Editorial Klett en Alemán, Editorial Oxford en Inglés y Editorial Santillana en las asignaturas 
instrumentales. 
 
La decisión se enmarca en los siguientes fundamentos:  
 

 Cada uno de los recursos pedagógicos se identifica con nuestros lineamientos pedagógicos, 
tanto en el ámbito disciplinar, como también en los valores y hábitos de trabajo y estudio 
que propone cada uno de los textos, con el fin de profundizar en las temáticas a trabajar en 
cada nivel y asignatura.  

 
 Respecto a las asignaturas de idioma extranjero, y en particular en lo que se refiere al idioma 

alemán, a partir del año 2021 nuestra institución inició una serie de adecuaciones con el 
objetivo de movilizar y potenciar las habilidades comunicativas. Por tanto, en ambas 
asignaturas se aplicarán los recursos pedagógicos disponibles por las Editoriales Klett y 
Oxford, respectivamente. Los textos de alemán son importados directamente por el Colegio 
por motivos de logística y precio conveniente, de manera que una vez sean recepcionados 
serán puestos a la venta en el Colegio y podrán ser adquiridos por los padres. 

 
 

 Desde el año 2019, se implementa y luego se diversificó, en las distintas asignaturas 
instrumentales, el Proyecto SABER HACER de la Editorial Santillana. La ventaja de este 
material didáctico es que apoya los procesos de aprendizaje, permitiendo que nuestros 
alumnos lo adquieran en forma significativa y motivante, fomentando a su vez el desarrollo 
de habilidades. 

 
En complemento, con la información anterior, el precio del material también fue objeto de 
reflexión, procurando no impactar en el presupuesto familiar. La oferta más conveniente de 
la Editorial considera la versión impresa y digital; así como la variación del costo del material 
para este año, respecto del año anterior correspondió sólo al ajuste del IPC. 
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Finalmente, la información general para efectos de adquisición del material educativo, 
especificaciones de cada editorial y Listas de Útiles, se encuentra disponible en la página web 

institucional (www.dssanfelipe.cl/Lista de Útiles ). En caso de dudas, podrá enviar un correo 
electrónico a consultas@dssanfelipe.cl 
 

Deseándoles que puedan continuar disfrutando de sus vacaciones en familia, les saluda cordialmente 
 

Equipo Directivo 
Deutsche Schule San Felipe 
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