“Personas con excelencia humana y académica que aportan al mundo que les toca vivir”

LISTA DE UTILES AÑO 2017 - 4º MEDIO

LENGUAJE (Plan Común)
1 Cuaderno Universitario de 100 Hojas

(Plan Eléctivo)
1 Cuaderno Universitario de 100 Hojas

1 Diccionario español (Se sugiere Aristos)
* LIBRO DE LECTURA COMPLEMENTARIA
1. Casa de muñecas
2. Rebelión en la granja
3. Cien años de soledad
4. Niebla
5. La cantante calva
INGLÉS
1 Sobre de cartulinas, Cuaderno de 100 Hojas
- Diccionario Inglés-Español/Español-Inglés
MATEMATICA
1 Cuaderno de 100 hojas
1 Calculadora Científica, compas, regla
HISTORIA Y GEOGRAFÍA
1 Cuaderno de 100 Hojas
BIOLOGÍA
1 Cuaderno de 100 Hojas Matemática (Plan Común)
1 Carpeta archivable para electivo
QUIMICA
1 Cuaderno de 100 Hojas de Matemática, calculadora

FÍSICA
1 Cuaderno de 100 hojas de Matemática, calculadora científica
FILOSOFÍA
1 Cuaderno de 100 hojas
ARTES VISUALES
Croquera oficio o carta, Block ¼, Lápices de colores scripto, Tiralínea Nº 0,5, Pintura para exteriores, brocha y
pinceles, 1 pliego cartón forrado, corta cartón, pintura en spray, guantes de látex y delantal.
TECNOLOGÍA
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas, hojas de oficio, cartulinas de colores, plumones, 1 carpeta de un solo color.
RELIGION
1 Cuaderno de 100 Hojas.
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, Lectura : “La chica del crillón” Joaquín Edwards Bello; “Cuentos latinoamericanos, selección
(la lista de cuentos se entregará al inicio del año escolar); “Los invasores” Egon Wolf; “Introducción a Santiago” José
Ángel Cuevas”; “La negra Ester” Roberto Parra; “Pepi la fea 2” Josefa Wallace..
1 Carpeta
TALLER PSU MATEMÁTICA
1 Cuadernillo PSU.
* Se solicita tener los útiles al inicio de clases para comenzar el trabajo en forma sistemática y que estos sean de buena calidad para que su
hijo (a) logre un trabajo óptimo.
Se recuerda que es obligación utilizar uniforme completo, buzo y agenda del colegio y considerar lo siguiente :
-Enseñanza Media; polera pique manga corta, meses de marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre, y con polera piqué manga larga los meses
de mayo – junio – julio – agosto y septiembre. y polerón, no se usa delantal ni cotona.
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.
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

