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                                           LISTA DE UTILES CUARTO MEDIO 2021 
 

 

 

 

LENGUA Y LITERATURA: 

 1 cuaderno universitario de matemática, 100 hojas 

 1 Libro de lectura mensual

EDUCACIÓN MATEMÁTICAS: 
 1 cuaderno universitario de matemática, 100 hojas 

 1 calculadora científica

 1 transportador

 1 compás

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA: 

 1 cuaderno universitario de matemática, 100 hojas 

EDUCACIÓN CIUDADANA: 

 1 cuaderno universitario de matemática, 100 hojas 



INGLÉS. 

 1 cuaderno universitario de matemática, 100 hojas  

 1 diccionario Inglés-español 

RELIGIÓN: 

 1 cuaderno de matemática, 100 hojas 



ELECTIVOS: 

 El material para trabajar dependerá del electivo que cada alumno elija y será solicitado por el 

profesor a cargo de la asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludarlos y deseando se encuentren bien en compañía de sus seres queridos, les 

hacemos llegar la lista de útiles con la que trabajaremos en el transcurso de este año 

académico 2022, la cual pasamos a detallar de la siguiente forma: 

 
1.- Los útiles escolares que aquí se presentan, son de uso personal, cada alumno debe traer 
diariamente los materiales que se le soliciten.  
 
2.- Es muy importante concientizar al estudiante que los materiales solicitados son de uso 
personal, ya que éstos no se pueden compartir entre compañeros.  
 
3.- Los útiles deben estar debidamente marcados con el nombre del estudiante.  
 
4.- No se podrá recibir ningún tipo de material que el alumno haya olvidado en casa.  
 
5.- Es muy importante que el estudiante siempre tenga mascarillas de repuesto en su 
mochila, la cual deberá ser revisada a diario por el apoderado con el fin de verificar la 
existencia de estas en la mochila.  
 



MATERIALES DE USO DIARIO DEL ALUMNO 

* 1 estuche de tela o similar, marcado y con los siguientes materiales:
* 1 lápices grafito triangular 
* 1 goma de borrar 
* 1 pegamento en barra 
* 1 sacapuntas con depósito 
* 1 regla de 20 cm. 
* 1 tijera punta roma 
* 12 lápices de colores triangulares 
* 1 lápiz bicolor delgado 
* 1 Agenda Escolar Del Colegio 

 
ESTE ESTUCHE DEBE ESTAR TODOS LOS DÍAS EN LA MOCHILA Y SE DEBE REPONER EL MATERIAL 
FALTANTE 

 
INSIGNIA OFICIAL DEL COLEGIO: 

 
 
 
UNIFORME Oficial del Colegio. (Marcar prendas por dentro) 
Debe ser del color e insignia oficial, No se aceptarán modelos y colores diferentes al del        
Colegio. 
Niñas: Jumper azul CON INSIGNIA, Bléiser azul CON INSIGNIA, Blusa Blanca, Chaleco azul marino 
de niña abotonado adelante oficial del Colegio CON INSIGNIA, Corbatín y delantal oficial del 
colegio CON INSIGNIA, calcetas azules, zapatos negros. Pantalones de tela azul marino corte 
recto, Polar oficial del Colegio CON INSIGNIA 

Pelo tomado con accesorios de color azul. (Moños, cintillos, etc.) 
Ropa de abrigo de color azul. (Bufandas, guantes, cuellos, parkas orejeras. etc.) 
 

Niños: Pantalones gris, Bléiser azul CON INSIGNIA Camisa Blanca, corbata del colegio, chaleco azul 
marino escote v, oficial del colegio CON INSIGNIA, Cotona oficial del Colegio, Polar oficial del 
Colegio CON INSIGNIA calcetas grises, zapatos negros, 
 
Corte de Pelo Colegial Tradicional, no se aceptará otro tipo. 
Ropa de abrigo de color azul. (Bufandas, guantes, cuellos, parkas orejeras, etc.) 
 
COLACIÓN: 

* La colación debe ser para consumo individual. (Alimentos saludables.)  
 

 
 

 
 

 
 


