LISTA DE ÚTILES CUARTO AÑO MEDIO 2020
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
 1 Diccionario de Significados
 1 Diccionario de Sinónimos y Antónimos
 2 Cuadernos de composición de 100 hojas Universitario
 Lista de lectura complementaria en Lenguaje y Literatura
MATEMÁTICAS:
 3 Cuaderno de matemáticas de 100 hojas universitario de 7mm (incluye
electivo)
 Cuadernillos de hojas cuadriculadas (no block prepicado)
 1 Calculadora Científica
 Plumones para pizarra, negro y azul.
 Regla de 30 cm., compás y transportador
FÍSICA:
 1 Cuaderno Universitario de 80 hojas
 1 calculadora científica
 Plumones para pizarra, negro y azul.
 Cuadernillos de hojas cuadriculadas
INGLÉS:
 1 Cuaderno Universitario de 80 hojas
 1 spinning verb
 1 destacador
HISTORIA Y GEOGRAFÍA:
 1 Cuaderno Universitario de Matemáticas de 80 hojas

BIOLOGÍA:
 2 Cuadernos de 100 hojas Universitario de matemáticas (Incluye electivos)
 1 Delantal Blanco (Algodón) uso obligatorio para el Laboratorio
 Guantes desechables (3 pares mínimo)
 1 Lupa
 Lápices de colores de madera
 1 Toalla de papel absorbente (Nova)
 Se solicitará material adicional para trabajos en el laboratorio durante el
año.
QUÍMICA:
 1 Cuaderno de 100 Hojas Universitario
 1 Tabla periódica
 Delantal Blanco (Algodón)
 1 Toalla de papel absorbente (Nova)
 1 Par de Antiparras (para manejo de químicos en Laboratorio)
 Se solicitará material adicional para trabajos en el laboratorio durante el
año.
ARTES VISUALES:
 lápices grafito 2B y 3B
 1 Block N°180 ¼
 Acrílicos 12 colores.
 Pinceles de buena calidad
 Regla de 30 cm.
 Tijeras
 Pegamento en Barra
 tiralíneas negro 0.5
 24 lápices de colores de madera
 plano pelomarta N°2, 6 y 10, liner o delineador
 1 Toalla de papel absorbente (Nova)
 Otros según proyectos
PSICOLOGIA:
 1 cuaderno de 60 hojas
 1 Carpeta con fundas para guardar guías
 Cuadernillos de hojas cuadriculadas

EDUCACION FÍSICA:
 1 Buzo completo del colegio y 2 poleras de cuello Polo del colegio.
 Útiles de Aseo Personal: jabón, desodorante, toalla. Polera de cambio
 Zapatillas deportivas. No se permitirán de género o de futbol
 (No está permitido para la asignatura el uso de la polera de piqué ni el
Sweater del Colegio).
 Zapatillas deportivas (no de vestir, lona o de moda)
OTROS:
 1 Libreta de Comunicaciones
 2 Resma tamaño carta Torre o similar (Favor no enviar papel marca
Austral)
Se incluirá como prenda obligatoria del uniforme: Zapato escolar, No zapatilla
negra. Blazer Azul Marino con la insignia del colegio para las damas, y Vestón
Azul Marino con la insignia para los varones, camisa o blusa blanca más la
corbata. No se permitirá el uso de polera de piqué en época de invierno.
NOTA: TODOS LOS MATERIALES Y UNIFORME DEL COLEGIO, DEBEN ESTAR
DEBIDAMENTE MARCADOS

