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PROTOCOLO DE LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
 
 
El Colegio Santa María Maipú, cumpliendo con la normativa de la circular sobre textos 
y útiles escolares con enfoque en derechos implementado por la Superintendencia de 
Educación, ha querido establecer claridad y regular los procedimientos para la 
solicitud de materiales y textos. 
 
OBJETIVOS:  

• Impartir instrucciones generales referido a los útiles y textos escolares y que 
ésta sea una herramienta útil para las familias y el Colegio. 

 

• Establecer mecanismos de solicitud de materiales, considerando la normativa al 
respecto. 

 

• Cautelar que los elementos solicitados sean pertinentes para la edad de los 
párvulos y deben ser en razón de lo que usarán los niños y niñas directamente. 

 

• Resguardar que la cantidad solicitada sea suficiente para cubrir las 
experiencias pedagógicas de niños y niñas, y su permanencia durante la 
jornada diaria. 

 
CONCEPTOS 

TEXTO ESCOLAR 
Es una herramienta clave en el proceso enseñanza aprendizaje, y un apoyo a la 
implementación curricular pertinente para acceder de manera progresiva a las 
habilidades y conocimientos propios de las asignaturas, de acuerdo a lo señalado 
en los documentos curriculares de cada nivel. 

 
TEXTOS COMPLEMENTARIOS 

Son aquellos que no siendo aquellos que recomienda el ministerio de educación 
apoyan y acompañan el uso de éstos. 

Entre éstos últimos, el referido Ordinario N° 19/2016 identifica, a modo ejemplar, a 
los diccionarios, atlas, textos de divulgación científica, antologías, libros de 
literatura, todos los pertinentes para el año escolar. 

 

TEXTOS DE REEMPLAZO 

Son aquellos que cumplen la misma función pedagógica que los que son 
entregados por el MINEDUC 

 
NORMATIVA:  
Decreto supremo N° 53, de 2011, del Ministerio de educación, que establece los 
elementos de enseñanza y material didáctico mínimo con que deben contar los 
establecimientos educacionales para obtener y mantener el reconocimiento oficial 
del estado (DS/N° 53/2011 del MINEDUC). 
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Circular N° 1, del 21 de febrero de 2014, de la Superintendencia de Educación, 
para establecimientos educacionales municipales y Particulares subvencionados. 
 
Oficio ordinario N° 89, de 29 de enero de 2016, de la Superintendencia de 
Educación, que informa sobre la fiscalización de textos, útiles y uniforme escolar 
(Ordinario N° 89/2016) 
 
Oficio ordinario N° 1.286, del 7 de julio de 2017, que instruye programa de 
fiscalización de Textos y útiles escolares, de la Superintendencia de educación. 

 
Normas de higiene y salud: Decreto con Fuerza de Ley N° 725, de 11 de diciembre 
de 1967, del Ministerio de Salud, que fija el Código Sanitario. Debe tenerse 
presente sus normas especialmente en lo relativo a la higiene en los lugares de 
trabajo, elaboración y manipulación de alimentos, y de higiene y seguridad del 
ambiente. 

 
1. APODERADO 

a. Debe estar informado sobre las normativas de textos escolares y útiles escolares 

b. Hacer entrega a la educadora de todos los útiles escolares para su pupilo en la 
fecha que corresponde asegurándose de firmar nómina de útiles entregados y 
como fecha tope de entrega el segundo día de clases. 

c. Reponer los elementos o útiles que durante el año se desgasten o se terminen su 
vida útil. 

d. En caso de pérdida de textos y/o materiales en el hogar, el apoderado deberá 
reponer dichos materiales en un plazo máximo de una semana. 

e. En caso de maltrato de materiales y/o textos por parte del alumno, se realizará un 
diálogo correctivo al alumno o alumna y se solicitará al apoderado su reposición. 
 

2. ALUMNO 
a. Recibir tanto los textos del Ministerio, como complementarios o de reemplazo 

necesarios para el desarrollo de los aprendizajes. 
b. Recibir todos los materiales necesarios para el desarrollo de los aprendizajes. 
c. Utilizar y cuidar los textos y materiales que le son entregados 
d. Los textos escolares entregados por el Mineduc pasan a ser de propiedad del 

estudiante, por lo tanto no se puede solicitar su devolución. 
e. En caso de maltrato de materiales y/o textos se realizará un diálogo correctivo al 

alumno o alumna. 
 

3. EDUCADORA 

a. Recibir las guías didácticas y los textos escolares del Ministerio y entregar a cada 
alumno matriculado a título gratuito. 

b. Mantener una nómina o listado de beneficiarios de su curso en la que conste la 
entrega material de los textos y la firma de quien entrega. 
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c. Recibir los materiales entregados por los apoderados con una lista firmada que 
certifique su recepción. 

d. Planificar actividades de los textos según la asignatura, asegurándose que todas 
las actividades del texto sean realizadas. 

e. Resguardar el buen uso y durabilidad del texto y los materiales al interior de la sala 
de clases. 

f. Resguardar el espacio y los materiales de su curso, en un lugar óptimo para su 
mantención. 

g. En caso de pérdida de materiales y/o textos en el Colegio, la Educadora deberá 
hacerse cargo de su reposición 

 

4. ASISTENTE DE PÁRVULOS 
a. Resguardar el buen uso y durabilidad del texto y los materiales al interior de la sala de 

clases. 
b. Resguardar el espacio y los materiales de su curso, en un lugar óptimo para su 

mantención. 
c. Apoyar a los alumnos y alumnas en la realización de las actividades con los 

diferentes materiales y textos escolares. 
 

5. COORDINACIÓN 

a. Recibir y entregar a la educadora de cada nivel y curso sus textos escolares y guías 
didácticas entregadas por el Ministerio 

b. Mantener una nómina o listado de beneficiarios por curso en la que conste la 
entrega material de los textos y la firma de quien recibe. Mantener archivada dicha 
nómina. 

c. Coordinar la entrega los textos faltantes del ministerio, así como la devolución del 
exceso de los mismos. 

d. Asegurar el uso efectivo de los textos escolares entregados y de los materiales 
solicitados. 

e. Resguardar el espacio y los materiales de uso general del nivel, en un lugar óptimo 
para su mantención. 

f. Gestionar que este protocolo sea conocido por padres y apoderados 
 

6. DIRECTOR 
a. Tomar conocimiento, de la llegada y entrega de los textos del Ministerio de Educación 

a cada nivel. 
b. Comunicar a los padres y apoderados la aceptación del uso de los textos del 

Ministerio en un lugar visible del establecimiento o en la página web. 
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