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LISTA DE ÚTILES AÑO 2022 

“CUARTO MEDIO” 

LENGUA Y LITERATURA: 
• 1 cuaderno Universitario Cuadriculado 100 hojas. 

 
MATEMÁTICA: 

• 1 Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas. 
• 1 Carpeta con acoclip. 

 
HISTORIA: 

• 1 Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas. 
• 1 Carpeta con acoclip. 

 
EDUCACIÓN CIUDADANA: 

• 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 

 
CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA: 

• 1 cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas. 
• Calculadora científica. 
• 1 carpeta con acoclip. 
• Post it grande. 

 
INGLÉS: 

• 1 Cuaderno universitario de 100 hojas. 
• 1 Diccionario inglés/español.  
• 1 Carpeta acoclip. 

 
FILOSOFÍA: 

• 1 cuaderno universitario matemática 100 hojas. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA: 

• Polera blanca o azul para realizar las clases de educación física y una polera blanca 
de cambio. 

• Zapatillas deportivas. 

• Toalla de mano. 

• Útiles de aseo personal: jabón, desodorante, alcohol gel, mascarillas desechables 
de recambio.  
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Electivos formación general (solo se elige uno de ellos) 
 
ARTES VISUALES: 

• 1 Croquera tamaño carta. 
• 1 Block de dibujo tamaño mediano 1/8 N° 99 Doble Faz. 
• Lápices para colorear. 
• Témpera de 6 ó 12 colores. 
• 1 pincel (idealmente plano). 

 
MÚSICA: 

• 1 cuaderno universitario cuadriculado de 5 mm, 80 hojas. 
• 1 Instrumento musical (melódica, u otro instrumento de dominio del estudiante). 

 
RELIGIÓN: 

• 1 cuaderno universitario matemática 100 hojas (puede ser compartido con el 
cuaderno de filosofía).
  

Asignaturas Formación Diferenciada (todos los estudiantes del curso) 

 

PARTICIPACIÓN Y ARGUMENTACIÓN EN DEMOCRACIA: 
• 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 

 
 
GEOMETRÍA 3D: 

• 1 cuaderno Universitario 100 hojas. 
• 1 Carpeta con acoclip. 

 
Asignaturas Formación Diferenciada (eligen entre Geografía, territorio y desafíos 
ambientales, Biología Celular, Diseño y Arquitectura  o Química) 

 
GEOGRAFÍA, TERRITORIO Y DESAFÍOS MEDIO AMBIENTALES: 

• 1 Cuaderno universitario 100 hojas. 
 

BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR: 
• 1 Cuaderno universitario 100 hojas. 

 
QUÍMICA: 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas. 
• Tabla Periódica. 
• Block Prepicado, tamaño oficio. 
• Carpeta con acoclip. 
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DISEÑO Y ARQUITECTURA: 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas. 
• Tira línea de n°2, N°5 y N°8. 
• 1 Block de dibujo tamaño mediano 1/8 N°99. 
• Croquera tamaño carta. 
• Lápices para colorear. 

 
Observación: respecto a los materiales; en el caso que haya elegido artes visuales 
formación general, se ocuparán los mismos materiales para esta asignatura de artes 
diferenciado.  
 

 

 

Sr/a. Apoderado/a se les solicita traer todos los útiles MARCADOS, con el nombre y 
apellidos de su pupilo(a). Nota: las marcas de los artículos son a elección del apoderado. 
El colegio no recomienda marcas y promueve la reutilización de útiles escolares que 
hayan tenido poco uso el año anterior. 


