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ÚTILES ESCOLARES 2021 
4° MEDIO  

 
Estimados padres y apoderados: 
 
Debido a que seguimos en tiempos difíciles, por la pandemia que nos afecta a nivel 
mundial, como Colegio hemos considerado en la medida de lo posible, la disminución de 
gastos en cuanto a uniforme, materiales y textos de estudio. 
 
Con respecto al uniforme oficial para todos los cursos, se solicitará: 
Buzo completo del colegio o un buzo azul marino completo. (Polerón – Pantalón) 
Polera del colegio o polera blanca cuello polo. 
Cotona blanca de uso obligatorio para resguardar aspectos de orden sanitario. 
Para finalizar les recordamos que los materiales que quedaron disponibles del año 2020 
pueden ser reutilizados en su totalidad (cuadernos, lápices, entre otros). 
 
Por otra parte, a partir de este año entran en vigencia las nuevas bases curriculares del 
Ministerio de Educación para este nivel, por lo cual los textos de apoyo escolares son 
nuevos. A continuación se detallan los textos que serán utilizados en algunas de las 
asignaturas del plan de estudios vigente. Para más detalle, se le recomienda visitar: 
www.curriculumnacional.cl y entrar al apartado “explorar” (documentos curriculares). 
Buscar: Humanista-científico, “bases” y/o “programas” (4° medio, vigencia desde 2021) 
 
 
 
 

Cantidad Lengua y Literatura 

1 ▪ Cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas 

1 ▪ destacador (color a elección) 

1 c/u ▪ Lápiz azul, rojo y corrector. 

 ▪ carpeta (en caso de asistir en formato presencial) 

 ▪  

 Lecturas de IV medio Formación General 

marzo/abril 
● El guardián entre el centeno, J. D. Salinger, Ed. Edhasa. 

mayo/junio  
● El Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes, (cualquier editorial 

completa). 

 Observación: Las fechas de evaluaciones de las lecturas 
complementarias se encontrarán en el calendario de pruebas formales que 
se entregará en Marzo de 2021 
Las lecturas mensuales para este primer semestre, se trabajarán dos 
meses y se evaluarán el último (abril y junio) 
 

 
 

Cantidad Matemática          

2 Cuadernos matemática 100 hjs. 

  

 
 

Cantidad Inglés 

1 Cuaderno de Matemáticas 100 hojas 

  

 
 
 
 

http://www.curriculumnacional.cl/
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Cantidad Ciencias para la Ciudadanía 

1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas 

1 Carpeta  

 Lápiz pasta, destacador 

 
 

Cantidad Educación Ciudadana 

1 ● Cuaderno universitario cuadriculado  (100 hojas) 

2 ● Destacadores de colores 

1 ● Carpeta tamaño oficio 

 
 
 

Cantidad Filosofía 

1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas 

1 Destacador  

  

 
 

Cantidad Arte  Plan general electivo 

1 ▪ Croquera (doble faz) (tamaño a elección) 

1 ▪ Tijeras, lápiz mina y goma de borrar 

1 ▪ Caja de pinturas acrílicas 

3 ▪ Pinceles diversos tamaños y mezclador 

1 ▪ Caja de lápices de colores a elección 

 

Cantidad Religión Plan general electivo 

1 ● Cuaderno 50 hojas 

 ●  

 
 

Cantidad Lectura y escritura especializadas Plan diferenciado  

1 ● Cuaderno cuadriculado 100 hojas  

1 ● Destacador (Color a elección)  

1 ● Carpeta (en caso de asistir de forma presencial)  

 
 

Cantidad Comprensión histórica del presente Plan diferenciado 

1 ● Cuaderno universitario cuadriculado  (100 hojas) 

2 ● Destacadores de colores 

1 ● Carpeta tamaño oficio 

 

Cantidad Seminario de Filosofía  Plan diferenciado 

1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas 

1 Destacador  

  

 
 

Cantidad Probabilidad y estadística Plan diferenciado 

1 ● Cuaderno universitario cuadro grande (100 hojas) 

 ●  

 
 
 

Cantidad Biología de los ecosistemas Plan diferenciado 

1 ▪ Cuaderno Universitario 100 hjs cuadriculado 

3 ● Destacadores de colores 

 ● Carpeta tamaño oficio con acoclip 
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Cantidad Física Plan diferenciado 
1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas 

 lápices y destacador 

1 Calculadora Científica  

1 Libro Física  Conceptos y Aplicaciones  TIPPENS (sexta o séptima 
edición) 

 
 
 

Cantidad Educación Física y Salud/ Deporte. 

 ▪ Buzo azul y polera deportiva del colegio o camiseta blanca 

 ▪ Zapatillas deportivas 

 ▪ Botella de agua y toalla de mano personal 

 ▪ Cuaderno a elección  

 
 

▪ Cada alumno debe mantener en su estuche todo el año, todo marcado: 

2 lápiz grafito   sacapuntas.   

1 goma de borrar Tijera punta roma 

1 lápiz bicolor Lápices de colores, 12 
unidades 

 
 
IMPORTANTE: 
 
-El alumno debe traer al colegio: 
 

● Escudo facial 
● 2 mascarillas  
● Una bolsa plástica para desechar las  mascarillas utilizadas. 
● Alcohol gel. 
● Delantal o cotona blanca obligatoria (recomendación sanitaria)   

 
 
 
Todo material y vestuario debe estar bien marcado con el Nombre, 
Apellido del alumno y Curso  
 
 


