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Lista de útiles  IVº E. Media PH 2020 

 

Lenguaje Archivador tamaño oficio  
Cuaderno universitario de líneas 100 hojas 

Deutsch 1 carpeta plastificada azul, tamaño oficio, con accoclip  
1 cuaderno universitario de líneas  

English Texto del año 2019“Gold Experience Student´s Book”, prestado por el colegio. 
1 cuaderno universitario de 100 hojas línea 
1 carpeta cualquier color 

Matemática 
 

1 Cuaderno cuadro grande de100 hojas.  
1 Carpeta tamaño oficio de color rojo. 

Biología 
 

1 cuaderno universitario cuadro 100 hojas 

Historia Cuaderno multimateria 100 hojas. 
 

Química 1 cuaderno cuadros universitaria    
1 carpeta para archivar guías 
1 tabla periódica 

Física 
 

1 cuaderno universitario cuadro. 
Lápices de pasta color negro, verde, azúl y rojo 

Música 1 cuaderno de media pauta 
1 Instrumento a elección: guitarra, bajo, ukelele, teclado u otro a convenir con 
el profesor 
1 carpeta plástica con acoclip  

Música PH 1 cuaderno cuadriculado de 60 hojas 

Filosofía 1 cuaderno 100 hojas composición 
1 carpeta oficio 
1 block oficio composición prepicado 
1 “Compacto Cultural” por semestre vendido por el colegio 
1 “Matriz de Proyecto” por semestre vendido por el colegio 

Religión  Carpeta plastificada color amarillo con accoclip. 

Historia 
Electivo Chile 
en el siglo XX 

“Chile en el Siglo XX” Mariana Aylwin y otros. Edit. Emisión  
También siguen utilizando el Libro del año pasado, “Nueva Historia de Chile”, 
de la PUC, editor Nicolás Cruz 

 

Estuche: 
Pluma / destacadores / lápices de colores / tijeras / pegamento/ regla de 20 cm / lápices 
grafito / goma de borrar/ transportador / compás metálico / Calculadora Científica 

 
Artes va en lista aparte 
Educación Física: Uniforme del colegio completo (con logo) 
Damas: calzas negras, polera deportiva blanca, buzo deportivo, calcetines blancos y zapatillas 
deportivas. 
Varones: short negro, polera deportiva blanca, buzo deportivo, calcetines blancos y zapatillas 
deportivas. Natación: gorra, chalas y lentes de natación.   
Todo el uniforme deportivo, así como el bolso (resistente), deberán estar debidamente 
marcados con el nombre y el curso en un lugar visible, incluso las zapatillas.   
Como parte del uniforme de Educación Física se solicita de forma obligatoria una gorra negra. 
 
Fotos: 2 fotos tamaño carnet con nombre 

¡Muchas gracias! 


