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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2023 

Cuarto año Medio 

Lengua y Literatura : 
 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
 Carpeta roja 

 
Matemática 

 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande 
 Calculadora científica básica 
 Carpeta azul 

 
               Educación Ciudadana  

 
 Cuaderno universitario 100  hojas cuadro grande 

 

Ciencias para la Ciudadanía 
 Cuaderno universitario 100  hojas cuadro grande 

 
 

Química 
 Cuaderno universitario 100  hojas cuadro grande 
 Tabla periódica de los elementos 

 
Historia, Geografía y Cs. Sociales 

 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande 
 Atlas Actualizado 2019  
 Pendrive y Destacadores 

 
Inglés 

 Cuaderno universitario 100 hojas 
 Diccionario Español/Inglés Oxford Pocket 

(sugerido) 
Filosofía 

 Cuaderno college 60 hojas. 
 Carpeta  

 
 

 
Artes Musicales 

 Cuaderno collage 60 hojas  cuadro grande 
 Dependiendo de la habilidad motriz y musical de 

cada estudiante se solicita uno de los siguientes 
instrumentos: 

 Flauta, guitarra, teclado o metalófono de 25 piezas o 
glonskpiel  

 Se recomienda acercarse al Profesor de Ed. Musical, 
en caso no saber cuál utilizar. 

 1 pendrive 
 1 Carpeta 

 
Educación Física y Salud 

 Tenida deportiva del colegio: short (varones), calza 
(damas), polera para deportes y Zapatillas 
deportivas. 

 Desodorante, toalla de mano, peine o cepillo (uso 
después de cada clase de educación física). 

 
Plan Diferenciado  

 Considerar  1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro 
grande para cada una de las asignaturas del Plan . 

 
PLAN A PLAN B 

Lectura y Escritura 
Especializada  

Geometría 3D 

Economía y 
Sociedad 

Biología 
Molecular 

Seminario de 
Filosofía  

Física  

 
 
De uso personal (uso diario obligatorio) 

 1 libreta  de Comunicación (uso obligatorio) 
 Estuche que contenga constantemente: lápiz grafito, 

goma, sacapunta, tijera, lápices de colores, 
pegamento, destacador, lapicera roja, negra y azul, 
además de corrector. 

 Regla de 20 cm. como mínimo 
 

LECTURA COMPLEMENTARIA 
(Disponibles en CRA) 

 

 

 Todos los materiales y ropa deben venir marcados con nombre y curso. 
 Todos los alumnos que tengan carné de biblioteca  pueden solicitar los recursos  en el CRA. 

 

 

FECHA TÍTULO (EDITORIAL) AUTOR 

Abril Rebeldes  Susan E. Hinton  

Mayo  100 años de soledad  Gabriel G. Márquez  

Junio El guardián entre el centeno Jerome D. Salinger 

Agosto Piedra, papel y tijeras  Inés Garland 

Septiembre  Al sur de la frontera, al oeste del sol Haruki Murakami 

Octubre  La última niebla María Luisa Bombal 
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