
 
 

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

LISTA DE UTILES AÑO 2020 - 4º MEDIO 
 

LENGUAJE 

1 Cuaderno Universitario 100 Hojas 
1 Diccionario de significado 
1 Diccionario de Sinónimos y Antónimos 
* LIBRO DE LECTURA COMPLEMENTARIA 

1. El hombre en busca de sentido                                      Viktor Frankl 

2. Rebelión en la granja                                                      George Orwell 

3.Cien años de soledad                                                      Gabriel García Márquez 

4. El resplandor                                                                   Stephen King 

5. Donde van a morir los elefantes                                      José Donoso 

6. El velero en la botella                                                       José Díaz 

El orden que aparecen los libros no corresponden necesariamente al orden en el que serán evaluados. 
 

  INGLÉS  
1 Cuaderno universitario de 100 Hojas, carpeta plastificada con acoclip color verde. 
1 Diccionario Inglés/Español-Español/inglés (Nivel Enseñanza Media) Sugerencia : Comprar en locales de libros de 
San Diego 

MATEMATICA 
1 Cuaderno universitario de 100 hojas.      
 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA  
1 Cuaderno universitario de 100 Hojas,  
 

LITERATURA E IDENTIDAD 
1 Cuaderno universitario de 100 hojas. 
 
CIUDAD CONTEMPORÁNEA 
1 Cuaderno universitario de 100 hojas, Atlas de Historia Universal 
 

BIOLOGÍA                
1 Cuaderno universitario de 100 Hojas 
 
QUIMICA                
1 Cuaderno de 100 Hojas, tabla periódica, calculadora científica. 
 

CÉLULA                
1 Cuaderno, carpeta, cuadernillo.  
 

ARTES VISUALES  
Croquera  oficio o carta, Block de dibujo ¼, lápices de colores y scripto, plumones, regla, escuadra, pendrive, pintura 
muros exteriores, pinceles, bisturí para stencil. 
 
 

QUÍMICA DIFERENCIADA 
1 cuaderno universitario 
 
TERMODINÁMICA 
1 cuaderno universitario 
 
FUNCIONES 
1 cuaderno universitario 
 
FILOSOFÍA 
1 cuaderno universitario 

 
RELIGION 
1 Cuaderno universitario. 
 

EDUCACION FISICA  
Uniforme completo, zapatillas de running. 
 
TALLERES JECD: 
TALLER PSU LENGUAJE                                                 TALLER PSU MATEMÁTICA 
1 Cuaderno universitario de 100 Hojas                            1 Cuaderno universitario de 100 hojas. 
1 Carpeta 
 

* Se  solicita tener los útiles  al inicio de clases para comenzar  el trabajo   en forma sistemática. 
Además queremos solicitar comprar útiles 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.  
- Educación Parvularia  : Para su comodidad no utilizar mochila sino bolsa de género. 
-Enseñanza Básica: 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.  
-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.  

 


