COLEGIO MONTESSORI
San Bernardo
------------------------------------/

LISTA DE UTILES AÑO 2013 - 4º MEDIO
LENGUAJE
1 Cuaderno 100 hojas universitario
2 Cuadernillos oficio
1 Carpeta
1 Diccionario de Antónimos y Sinónimos
* LIBRO DE LECTURA COMPLEMENTARIA
1.Casa de Muñecas
HenrikIbsen
Zig- Zag
2.Cien Años de Soledad Gabriel García Márquez
3.La familia de Pascual Duarte
Camilo José
4.Pedro Páramo Juan Rulfo
Planeta
5.La amortajada
María Luisa Bombal
6.La granja de los animales
George Orwell
7.El socio
Jenaro Prieto
8.Seis personajes en busca de autorLuigi Pirandello

Nota: Las editoriales de tercero y cuarto medio se recomienda confirmarlas con el profesor de
asignatura.No adquirir libros de editorial Colicheuque
INGLÉS
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado, 1 Carpeta para archivar Guías
1 Diccionario Personal (obligatorio)
MATEMATICA
1 Cuaderno matemáticas (7 mm.) 100 hojas.
1 Calculadora Científica
Pendrive
HISTORIA Y GEOGRAFÍA
1 Cuaderno universitario 100 hojas matemática.
1 Carpeta
*BIOLOGÍA
1 Cuaderno de 100 hojas, Carpeta, Lápices de colores (6 colores).
QUIMICA
1 Cuaderno 100 Hojas de Matemática, 1 carpeta

FÍSICA
1 Cuaderno universitario 100 hojas
FILOSOFÍA
1 Cuaderno de 100 hojas, 1 Carpeta, Diccionario de Filosofía “Abreviado” autor José Ferrater Mora (Disponible en Internet)
Ed.Sudamericana.
ARTES VISUALES
1 Block 99 ¼, lápices scripto, lápices de colores (no chicos), tempera, pinceles de punta redonda(Finos y gruesos), restos
de pintura para muro exterior, brochas, guantes, rodillos pequeños, overol.
TECNOLOGÍA
1 Cuaderno de matemáticas (puede ser 2011), tiralíneas, carpeta, hojas de oficio, pendrive, CD, regla
RELIGION
1 Cuaderno de 80 hojas,1 sobre de cartulina entretenida.
EDUCACION FISICA
Uniforme de Educación Física del colegio (Buzo y Polera ploma del colegio, zapatillas blancas, negras o azules, no se
permitirá colores vistosos). 2 Poleras de Ed. Física. Útiles de Aseo: Toalla – Chalas – Jabón
TALLERES JECD:
TALLER PSU LENGUAJE
1 Cuaderno de 100 hojas, 1 carpeta
TALLER PSU MATEMÁTICA
1 Cuaderno de 100 hojas de matematica
En Marzo se solicitará dinero para Cuadernillo de Ejercicios PSU el que se usará durante todo el año.
TALLER TAREAS
Materiales de acuerdo a las necesidades de cada subsector
TALLER DE DEPORTE:
Buzo del colegio, polera de repuesto.
Nota: se debe considerar el dinero de 2 salidas (1 por cada semestre de carácter obligatorio, como mínimo).
Se recuerda que es obligación utilizar uniforme completo Varones: Pantalón gris abrochado a la altura de la cadera – polera de pique
blanca del colegio – Zapatos negros de colegio - soquetes azules o negros. Poleron de E. Media (obligatorio) y Agenda.
.Damas: Jumper azul (5cm sobre la rodilla) – calcetas azules largas - polera de pique blanca del colegio – Zapatos negros de colegio sin
terraplen .El uso del pantalón solo será los meses de junio, julio, agosto.
Ropa de invierno damas y varones: chalecos, chaquetones, bufandas, guantes, etc. deben ser de color azul marino, sin parches u otros
Accesorios. Durante el mes de marzo se solicitará una cuota de materiales (confort, hojas, jabón, etc.)

