ÚTILES ESCOLARES 2022
CUARTO AÑO MEDIO
I.

ASIGNATURAS:
RELIGIÓN:
 1 Cuaderno 60 hojas universitario matemática cuadro grande.
LENGUA Y LITERATURA:
 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas
 1 Carpeta con acoclip
 Las lecturas complementarias se irán dando a conocer durante el año con sus respectivos
links en el primer semestre.
MATEMÁTICA:
 1 cuaderno 100 hojas cuadriculado 7 mm. Tipo Universitario.
 1 Block prepicado cuadriculado 7 mm. Tamaño oficio
 Set Geométrico (Regla, escuadra, transportador, compás).
EDUCACIÓN CIUDADANA:
 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas
 1 Carpeta con acoclip
CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA:
 1 Cuaderno Universitario cuadriculado de 100 hojas
 1 Calculadora científica
FILOSOFÍA:
 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas
 1 Carpeta con acoclip
INGLÉS:



1 cuaderno universitario 100 hojas matemática.
Texto: Solutions Intermediate SB PK, Ed. Oxford University Press. Edición 2019 (Se utilizó
también en Tercero Medio)



Lectura obligatoria: SkyJack by Tim Vicary Oxford Bestseller Stage 3

Los textos estarán a la venta en librería “Books and Bits” sucursal Apoquindo y en la página
web www.booksandbits.cl .

Para comprar en línea pincha el siguiente link
https://www.booksandbits.cl/buscador/7656326000T
En nuestra página está disponible el instructivo.
HISTORIA DE CHILE:



1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas
1 Carpeta con acoclip

ARTES (ELECTIVO):





Croquera tamaño carta (Utilizable la del año anterior).
Lápiz grafito N° 2B
Goma para borrar.
Escuadra de cualquier tipo 30 cm



Dadas las características de las unidades a trabajar durante el año, los materiales se irán
solicitando en función de los proyectos o del cambio de unidad;
De momento se informa que, para un Proyecto de Instalación, deberán considerar una gran
variedad de alternativas de materiales: por ejemplo, desde material de reciclaje hasta madera,
pintura, tijeras, pegamento, etc;... pero se insiste que dependerá del proyecto.
También haremos estudios de Fotografía, por lo cual deberán contemplar el uso de la cámara
de su teléfono o, en el mejor de lo casos, una cámara fotográfica.
Toda esta demanda de materiales, se informará con la correspondiente anticipación.





EXPRESIÓN CORPORAL (ELECTIVO)



Cuaderno cuadriculado 100 hojas
Tenida negra (polera y pantalón de buzo o calza negro)

ARTES MUSICALES (ELECTIVO):



1 Carpeta oficio con acoclip.
1 Instrumento musical a elección:
o Teclado
o Melódica
o Metalófono cromatico (minimo 22 teclas)
o Guitarra
o Bajo
o Flauta Dulce (soprano, contralto o tenor)
o Si ya domina otro instrumento distinto a los mencionados puede utilizarlo en la clase.

PLAN DE FORMACIÓN DIFERENCIADA:
En relación a las asignaturas del Plan de Formación Diferenciada los materiales a usar serán
solicitados por el profesor respectivo en el transcurso del año.
Material Mínimo para cada asignatura



1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas
1 Carpeta con acoclip

II. UNIFORME OFICIAL COLEGIO:









Damas:
Blazer azul marino (c/insignia)
Falda gris. (oficial)
Polera gris. (oficial)
Calcetines grises.
Zapatos negros
Pantalón gris, corte recto
Sweater gris (oficial)








Varones:
Chaqueta azul marino(c/insignia)
Pantalón gris.
Polera gris. (oficial)
Calcetines grises.
Zapatos negros
Sweater gris (oficial)

EDUCACIÓN FÍSICA:








Damas:
Buzo oficial.
Pantalón corto rojo (con logo)
Polera gris (con logo)
Zapatillas deportivas tipo running
Soquetes blancos.
Útiles de Aseo (toalla, jabón, peineta,
jabonera, desodorante en barra o gel).
Colet para el cabello








Varones:
Buzo oficial.
Pantalón corto rojo (con logo).
Polera gris (con logo)
Zapatillas deportivas tipo running.
Soquetes blancos.
Útiles de aseo (toalla, jabón, peineta,
jabonera, desodorante en barra o gel,
prohibido spray).



Cuaderno de matemática 100 hojas, cuadro grande universitario



Los accesorios de invierno, como chaquetas, parkas o abrigos, gorros, guantes y bufandas
deben ser de color azul marino. Deben estar marcados con nombre, apellido y curso del
alumno.



Todas las prendas del buzo de Educación Física deben estar marcadas con nombre,
apellido del alumno y curso.

LUGARES DE VENTA UNIFORME Y TENIDA DEPORTIVA:
1. Confecciones LUPI www.lupi.cl
Cel.: +56985009372
2. Confecciones TRIOLO triolo.contacto@gmail.com
Cel.: +56938725681
3. ZUCRES www.Zucres.cl

Fono: (+562) 22055714 – 22055122
Cel.: +569 45517503 - +569 45471396
Dirección: Avenida Campo de Deportes N°483
Comuna: Ñuñoa
4. Confecciones Fabita www.fabi.droguett@gmail.com

Fabiola Droguett Cáceres
Cel.:+56990563992
Dirección: El Líbano N° 5175 – Depto. 108, Avda. Macul

