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

LISTA DE ÚTILES AÑO 2021 - IVº MEDIO 
LENGUAJE 

Reutilizar todos los útiles escolares disponibles del 2020. 
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 en que aparecen los libros no corresponde, necesariamente, al orden en el que serán evaluados. 
 

INGLÉS  

Reutilizar todos los útiles escolares disponibles del 2020. 
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 

MATEMÁTICA 

Reutilizar todos los útiles escolares disponibles del 2020. 
1 cuaderno universitario de 100 hojas.      
EDUCACIÓN CIUDADANA 
Reutilizar todos los útiles escolares disponibles del 2020. 
1 cuaderno universitario de 100 Hojas,  
ELECTIVO GEOGRAFÍA, TERRITORIO Y DESAFÍOS SOCIOAMBIENTALES 

Reutilizar todos los útiles escolares disponibles del 2020. 
1 cuaderno universitario de 100 hojas, Atlas de Historia Universal 
BIOLOGÍA                

Reutilizar todos los útiles escolares disponibles del 2020. 
1 cuaderno universitario de 100 Hojas 
CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA               
Reutilizar todos los útiles escolares disponibles del 2020. 
1 cuaderno de 100 Hojas 
ELECTIVO BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR               

Reutilizar todos los útiles escolares disponibles del 2020. 
1 cuaderno, carpeta, cuadernillo.  
ELECTIVO ARTES VISUALES, AUDIOVISUALES Y MULTIMEDIALES 
Reutilizar todos los útiles escolares disponibles del 2020. 
Croquera dibujo tamaño carta u oficio, pendrive, regla, lápices de colores, plumones, pinceles de distinto nº, pinturas a elección, tijera, 
pegamento. 

ELECTIVO DE FÍSICA 
Reutilizar todos los útiles escolares disponibles del 2020. 
1 cuaderno universitario 100 hojas, calculadora científica 
ELECTIVO LÍMITES, DERIVADAS E INTEGRALES 
Reutilizar todos los útiles escolares disponibles del 2020. 
1 cuaderno universitario 
FILOSOFÍA 
Reutilizar todos los útiles escolares disponibles del 2020. 
1 cuaderno universitario 
RELIGIÓN 
Reutilizar todos los útiles escolares disponibles del 2020. 
1 cuaderno universitario. 
CHILE Y LA REGIÓN LATINOAMERICANA 
Reutilizar todos los útiles escolares disponibles del 2020. 
1 cuaderno universitario de 100 hojas. 
EDUCACIÓN FÍSICA  
Uniforme completo, zapatillas, toalla de mano, alcohol gel, botella de agua de 500cc, bolsa para artículos personales 
ELECTIVO TALLER DE LITERATURA 

Reutilizar todos los útiles escolares disponibles del 2020. 
Cuaderno o block para tomar apuntes, pueden reutilizar sus cuadernos del año 2020, carpeta de cualquier color para guardar sus textos 
y trabajos (en el caso de que trabaje de forma impresa, y pueden reutilizar una carpeta). La lectura complementaria se entregará impresa 
o vía classroom durante el año y de acuerdo con la planificación. 

TALLERES JECD: 
TALLER PSU LENGUAJE                                                                 
Reutilizar todos los útiles escolares disponibles del 2020. 

Cuaderno o block para tomar apuntes, pueden reutilizar sus cuadernos del año 2020, carpeta de cualquier color para guardar 
sus textos y trabajos (en el caso de que trabaje de forma impresa, y pueden reutilizar una carpeta).                              
TALLER PSU MATEMÁTICA 

Reutilizar todos los útiles escolares disponibles del 2020. 
1 Cuaderno universitario 100 hojas. 

* Se solicita tener los útiles al inicio de clases para comenzar el trabajo en forma sistemática. 
Lo útiles solicitados deberán cumplir con las características señaladas, con la finalidad de lograr un buen trabajo con los estudiantes 
y proteger su salud e integridad. Se recuerda que es obligación utilizar uniforme completo, buzo y agenda del colegio.  
-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.  

 

 


