
 

LISTA DE MATERIALES IV° MEDIO 2022
 

 

IMPORTANTE: 
 SIEMPRE DEBEN TENER ESTUCHE COMPLETO: LÁPIZ PASTA , LÁPIZ MINA, GOMA, CORRECTOR, 

DESTACADOR, PLUMÓN DE PIZARRA, PEGAMENTO EN BARRA, LÁPICES DE COLORES  y TIJERAS. 

  CALCULADORA CIENTIFICA 
 

  UN PENDRIVE. 
 

   PIZARRA ACRÍLICA PEQUEÑA (20 X30 APROX) 

 

Lengua y  Literatura 
•   Diccionario. 

•   1 Cuaderno universitario de 100 hojas 
•   1 Archivador grande para guías, ensayos y pruebas. 

 

Matemática 
•   1 Cuaderno universitarios matemática de 100 hojas, cuadro grande 
•   1 carpeta azul con archivador 

•   1 regla metálica de 30 cm 

 

Educación ciudadana 
•   1 Cuaderno de 60 hojas, cuadro grande, matemáticas universitario 

 

Filosofía 
•   1 Cuaderno de 60 hojas universitario, matemática cuadro grande 

 

Ciencias para la ciudadanía 
•   1 Cuaderno universitario 60 hojas, matemática, cuadro grande. 

 

Inglés: 

•   1 Cuaderno de 60 hojas universitario, matemática cuadro grande 

 

Artes electivo 

•   1 Croquera de dibujo, tamaño carta u oficio, lápiz grafito, lápices de colores (12) 

 

Música electivo 

1 cuaderno universitario 60 hojas. 1 pila AA recargable 
 

Religión 
•   1 Cuaderno de matemática universitario de 60 hojas cuadro grande 

Orientación 

•   1 Cuaderno de matemática universitario de 60 hojas cuadro grande 
 

Educación Física 
•   Buzo y polera del Colegio 

•   Zapatillas para Educación Física 
•   Toalla y útiles de aseo personal para cada clase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan de formación diferenciada 
•   3 cuadernos de matemática universitarios de 100 hojas cuadro grande. 

 

  Los  materiales  específicos  de  cada  asignatura  serán solicitados  en  la  medida  que  se requieran. 

  Los libros del plan lector serán informados por los profesores de asignatura  durante el 

año, para ajustarlo a las posibilidades reales de acceder a ellos. 
  Es muy importante mantener los textos de estudio del año 2021 ya que podrían ser utilizados como 

material de repaso o consulta durante el año 2022. 

 

El uniforme de los niños y niñas es el buzo del colegio para todos los días de la semana (el 
uniforme del Establecimiento será utilizado solo para ceremonias oficiales). 

 


