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Lista de útiles 2023. 
 

CURSO IV° MEDIO 

 

¡IMPORTANTE!:   El proceso educativo año 2023 se iniciará el día 01 de Marzo. 

UNIFORME OFICIAL 

DAMAS VARONES 

Falda gris oficial del Colegio tableada. Pantalón gris. 

Blazer verde oficial con insignia. Blazer verde oficial con insignia. 

Jersey verde oficial. Jersey verde oficial. 

Blusa blanca oficial con corbata oficial. Camisa blanca con corbata. 

Polera blanca de piqué oficial Polera blanca de piqué. 

Zapatos negros. Zapatos negros. 

Medias grises. Calcetines grises. 

Parka verde oficial. Parka verde oficial. 

Ballerina gris. 

Es importante revisar artículo 29, USO DEL UNIFORME Y PRESENTACIÓN PERSONAL 

Materiales de uso diario en el estuche: 

Lápiz grafito. Pegamento de barra. 

Goma de Borrar. Destacadores. 

Corrector. Lápiz pasta: azul, negro, rojo. 

Sacapuntas. Alcohol gel. 

 

Requerimientos por asignatura: 

 

Lenguaje y Comunicación 

1 Cuaderno Universitario cuadro grande. Forrado y marcado.  

1 Carpeta para guías y pruebas. Marcada con nombre y curso 

1 block fiscal  

Un pack fundas plásticas para guardar trabajos 

 

Lecturas complementarias 2023 

Mes lectura Autor Editorial 

Marzo Un mundo Feliz Aldous Huxley Zig-Zag 

Abril La Metamorfosis Franz Kafka Zig-Zag 

Mayo Qué vergüenza Paulina Flores Booket 

Junio Las olas Virginia Woolf Editorial Planeta 

Agosto El extranjero Albert Camus Editorial Norma 

Septiembre El beso de la mujer araña Manuel Puig Booket 

Octubre Selección de antología de cuentos contemporáneos, entregado por el departamento de lenguaje. 
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Matemática. 

●  1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (No triple). 

●  1 Carpeta tamaño oficio con acoclip. 

 

Electivo: Estadística y Probabilidad. 

●  1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (No triple). 

●  1 Calculadora científica.  

●  1 Carpeta tamaño oficio con acoclip. 

 

Electivo Química 

●  1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (No triple) marcado con nombre y curso.  

●  1 Calculadora científica 

●  1 Carpeta con acoclip 

●  1 Delantal blanco  

 

Electivo Física 

●  1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (No triple).  

●  1 Calculadora científica 

●  1 Carpeta con acoclip 

 

Electivo Biología 

●  1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (No triple). 

●  1 Block de apuntes 

 

Ciencias para la ciudadanía 

●  1 Cuaderno de 100 hojas cuadro grande 

 

Educación Ciudadana 

●  1 Cuaderno de 100 hojas cuadro grande 

 

Electivo Geografía y Territorio 

●  1 Cuaderno de 100 hojas cuadro grande 

 

Artes. 

●  Croquera (idealmente doble faz). 

●  Lápices de colores. 

●  Lapiz grafito. 

●  Goma de borrar. 

 

Electivo Taller de literatura 

●  1 Cuaderno de 100 hojas cuadro grande. 

●  1 Carpeta y set de fundas para guardar los trabajos. 

 

Educación musical. 

●  (opcional) Instrumento musical a elección: Metalófono cromático, Teclado, Melódica, Flauta dulce, 

Ukelele o Guitarra. [Sin instrumento DEBEN cantar] 

●  Cuaderno o aplicación de notas para escribir letras de canción, acordes u otros. 

●  *De acuerdo a la necesidad se podría pedir descargar aplicaciones de afinador y metrónomo* *Se sugiere 

afinador de pinza para guitarras y ukeleles, pero no es obligatorio* 
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Educación física. 

● 1 Polera verde de deportes 

● 2 calzas negras(no puede ser hotpants)  DAMAS 

● 3 Short negro VARONES 

● 4 Opcional para invierno: damas calzas negras largas, varones: primera capa 

● 5 Zapatillas deportivas 

● 6 útiles de aseo (polera de cambio, toalla, jabón, desodorante) 

● 7   Vestimenta gala de folclore  

● 8  cuaderno tipo college 60 hojas marcado 

 

Inglés. 

●  1 Cuaderno universitario cuadro grande  

 

Religión. 

●  Cuaderno universitario cuadro grande de 60 hojas 

 

Electivo de Participación y Argumentación en Democracia 

●  1 cuaderno de 100 hojas grandes 

 1 block fiscal 

 1 Carpeta y set de fundas para guardar los trabajos. 

 

Filosofía 

●  1 Cuaderno de 100 hojas grandes 

 1 Carpeta para guardar trabajos. 

 

 


