
LISTADO DE ÚTILES IV° MEDIO 
  AÑO 2023 

 
PARA FICHAS Y GUÍAS: 

▪ 2 resmas tamaño oficio. 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

▪ 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
 

MATEMÁTICA: 
▪ 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
▪ 1 calculadora científica 

 
HISTORIA: 

▪ 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.   
▪ Se recomienda tener en casa un libro o enciclopedia de historia de chile e historia 

universal como material de apoyo o referencia. 
 
BIOLOGÍA, CIENCIAS PARA LA CIUDADANIA: 

▪ 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.  
 

 FILOSOFÍA Y PSICOLOGÍA: 
▪ 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.  

 
ELECTIVOS: 

▪ 3 cuadernos universitarios de 100 hojas. (uno para cada electivo) 
 
INGLÉS:  

▪ 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 
▪ Libro de inglés:  

 SOLUTIONS 3E INT SB (Mismo año anterior) 
 OBW 3E 4 SCARLET LETTER 
La venta es a través de la página web www.booksandbits.cl y también en la sucursal 
ubicada en Apoquindo 6856, las Condes. 
 

▪ 1 carpeta plastificada naranjo para guías, evaluaciones y fichas. 
 

EDUCACIÓN MUSICAL(Electivo): 
▪ 1 cuaderno universitario 100 hojas (cuadro grande) 
▪ 1 instrumento musical según interés del alumno. (de cuerdas, viento o teclado). 

Sin enchufes, ni amplificador. 
 

ARTES VISUALES(Electivo): 
▪ 1 croquera tamaño carta u oficio. 
▪ Delantal, cotona o camisa usada para proteger el uniforme. 
▪ Otros materiales se pedirán durante el año, de acuerdo a los proyectos que se 

realicen. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA: 

▪ Uniforme de Educación física del colegio: (buzo institucional, short, polera 
institucional de recambio y zapatillas deportivas) 
▪ 1 bolsa de aseo. 

 
 
 
 

http://www.booksandbits.cl/


ESTUCHE COMPLETO 
▪ Lápiz grafito o portaminas 0,5 o 0,7. 
▪ Sacapuntas o repuestos de minas. 
▪ Lápices pasta azul o negro, y rojo. 
▪ Corrector, tijeras, goma de borrar.  
▪ Lápices de colores, 1 plumón permanente (uso personal)          
▪ Pegamento en barra, 1 plumón de pizarra blanca (uso personal)       
▪ 1 lápiz destacador, regla, escuadra, compás, transportador. 

 
OTROS MATERIALES DE USO PERSONAL 

▪ Fundas plásticas tamaño oficio. 
▪ 1 archivador para guardar guías y fichas trabajadas en las diferentes asignaturas. 
▪ 1 agenda escolar. 

 
 
UNIFORME: Desde 3º Básico a IV° Medio 

 
 

 

NIÑAS NIÑOS 

▪ Falda azul institucional  
▪ Pantalón azul marino de colegio de tela 

(no se acepta cotelé, mezclilla ni otros) 
▪ Polera roja institucional 
▪ Polar, polerón, chaleco institucional 
▪ Parka   azul marino 
▪ Calcetines o panty azul marino 
▪ Zapatos negros  

 

▪ Pantalón azul marino de colegio de tela 
(no se acepta cotelé, mezclilla ni otros) 

▪ Polera roja institucional 
▪ Polar, polerón, chaleco institucional 
▪ Parka azul marino 
▪ Calcetines azules 
▪ Zapatos negros  


