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LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN y LITERATURA  

- 2 cuadernos universitario de  100 hojas  cuadriculado  grande 
-       1 diccionario Santillana  
- 1 diccionario de sinónimos  y antónimos-Santillana 
- 2 carpetas con acoclip de color gris 

 

LECTURAS MENSUALES DE  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

MES TÍTULO AUTOR 

MARZO   CIEN AÑOS DE SOLEDAD GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 

ABRIL PEDRO PÁRAMO  JUAN RULFO  

MAYO ANTOLOGÍA  DE LITERATURA RUSA  VARIOS AUTORES (entregado 
por profesores/as de asignatura) 

JUNIO-JULIO RAYUELA  JULIO CORTÁZAR 

LECTURAS MENSUALES  DE LITERATURA E IDENTIDAD 

MES TÍTULO AUTOR 

ABRIL ANTOLOGÍA: LETRAS CARDIALES  VARIOS AUTORES  (entregado 
por profesores/as de asignatura) 

MAYO ANTOLOGÍA: LA VUELTA AL MUNDO 
EN CIEN TEXTOS   

VARIOS AUTORES  (entregado 
por profesores/as de asignatura) 

AGOSTO ANTOLOGÍA: LA QUINTA PATA  VARIOS AUTORES (entregado 
por profesores/as de asignatura) 

 
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES       

- 2 cuadernos universitarios  de 100 hojas cuadriculado grande  
- Constitución política de Chile (Edición Actualizada) 
- “Que gane el más mejor” de Patricio Navia  (selección digital entregada por profesores de asignatura). 

 
MATEMÁTICA y FUNCIONES   

- 3 Cuadernos universitarios 100 hojas cuadriculado grande (1 para matemática, 1 para geometría y 1 para 
Funciones). 

- 1  cuadernillo cuadriculado  grande 
- 1 carpeta azul con acoclip (matemática) y 1 carpeta celeste con acoclip (funciones)  

 
FÍSICA 

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado  grande     
- 1 carpeta amarilla con acoclip 

 
 

BIOLOGÍA 
- 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado  grande.  
- 1  carpeta verde  con acoclip . 
 

 
MATERIALES TRANSVERSALES DE CIENCIAS:  

- 1 block cuadriculado. 
- Calculadora científica 

 

IDIOMA EXTRANJERO (INGLÉS) 
- 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado  grande. 
- Diccionario Inglés Español que cuente con transcripción fonética.  
- 1 carpetas naranja con acoclip. 

 
FILOSOFÍA 

- 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado grande. 
- 1 carpeta-archivador  para guías, pruebas y trabajos.  

 
RELIGIÓN 

- 1 cuaderno 60 hojas universitario cuadriculado grande  
 
EDUCACIÓN FISÍCA O ACADEMIA DEPORTIVA: 
 
Materiales Básicos:  

- Buzo del colegio 
- Polera del colegio 
- Short o calzas del colegio 
- Toalla, chalas, shampoo, jabón, desodorante, peineta 
- Zapatillas deportivas, sin terraplén (estas características de zapatillas tienen por finalidad minimizar cualquier lesión 

física por uso de implementos y/o accesorios  inadecuados para la práctica de educación física) 
- Bloqueador solar  
- Jockey 
- Pañuelo blanco 

- Otros materiales se definen  en marzo del 2017 de acuerdo a academia inscrita.  
 

ORIENTACIÓN  
- Una carpeta plastificada azul con acoclip.  
 

Nota 1: El uniforme y todos los útiles escolares deben estar debidamente marcados con nombre completo y curso del alumno/a. 
Todos los cuadernos deben identificarse según siguiente modelo:  
 
 
 
 
 
Nota 2: Útiles de asignaturas  electivas serán solicitados en marzo del 2017.  
 
Nota 3: Dentro de los materiales comunes para todas las asignaturas  se contempla estuche completo, el cual debe  contener 
permanentemente:  

- Lápiz grafito,  
- Lápiz  pasta azul, rojo y negro. 
- Lápices de 12 colores,  
- Corrector,  
- Goma de borrar,  
- Pegamento (no silicona) 
- Destacador.  
- Regla de 30 cm.  
- Mini-corchetera personal  

 
Nota 4: Útiles específicos de asignaturas – academias serán solicitados  en marzo de 2017. 
 
Nota 5: El Colegio utilizará los Textos Escolares que gratuitamente entrega el Ministerio de Educación.  Estos serán entregados a los 
alumnos al inicio del año escolar.  Es imprescindible su identificación (nombre del alumno/a y curso)  y cuidado, pues es un recurso 
escolar importante dentro del proceso de aprendizaje de sus hijos/as. 

 
Nota 6: La agenda escolar será entregada directamente al alumno/a al inicio del año escolar.  

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
4to AÑO MEDIO-2017 

 

Nombre: 

Curso: 

Asignatura: 

Año: 


