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       Lista de Útiles Cuarto Año 2023 

                                          

  

Lenguaje y Comunicación: 

- 2 cuadernos 100 hojas cuadro grande, tipo college. (forro rojo, para Lenguaje) 

Inglés 

- 1 cuaderno 100 hojas cuadro grande tipo college. (forro anaranjado). 

 

Matemática: 

- 2 cuadernos 100 hojas cuadro grande tipo college. (forro azul). 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales: 

- 1 cuaderno 100 hojas cuadro grande tipo college. (forro amarillo). 

 

Ciencias Naturales 

- 1 cuaderno 100 hojas cuadro grande tipo college. (forro verde). 

 

Artes Visuales: 

- 1 cuaderno 100 hojas collage de croquis (forro gris) 

Tecnología 

- 1 cuaderno de 60 hojas (forro morado, para Tecnología y Orientación). 

 

Música: 

- 1 Cuaderno de 60 hojas cuadro grande (forro celeste) 

 

Religión: 

- 1 cuaderno 100 hojas cuadro grande tipo college. (forro blanco) 

 

Otros Materiales: 

 

- Lápices grafito 

- Gomas de borrar  

- 1 block de dibujo tamaño Liceo. 

- 1 carpeta de cartulinas de colores. 

- 2 paquetes de papel lustre pequeños. 

- 3 plumones para pizarra acrílica, negro, rojo y azul. 

- 1 caja de  lápices grande de madera de 12 colores. 

- 1 pegamento en barra (grande 36 gramos). 

- 1 caja de plasticina de 12 colores (buena calidad). 

- Tijera punta roma, (marcada con nombre). 

- 1 regla de 30 Cm 

- 1 compás 

- 1transportador 

Educación Física y Salud: 

- Se sugiere buzo oficial del colegio y zapatillas. 

- Jabón, toalla pequeña, botella de agua (traer en una bolsa de género con nombre que 

traerá solo el día de le corresponda Educación Física) 
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Natación:  

- Traje de baño de una pieza para las damas. 

-  Short de baño para los varones  (no bermuda playera). 

- Gorra de baño. 

- Toalla y chalas de baño 

Lentes de baño (optativo 

 

 

IMPORTANTE 

 

- El estuche deberá tener diariamente lápiz grafito con punta y nombre, lápices de 

colores con punta y nombre, goma de borrar, pegamento en barra, sacapuntas y 

tijeras con nombre. 

- Todos los cuadernos y textos deben venir forrados con el color indicado más forro 

plástico, marcados con nombre completo y curso y en el anverso de la tapa también.  

 

 

 

Otros materiales pueden ser solicitados en marzo o durante año académico 2023 

  

     Los libros de Lectura Domiciliaria, se solicitarán en el mes de  marzo.  

 

 

NOTA: 

- El establecimiento no solicita materiales de marcas específicas, solo se debe resguardar 

la salud del estudiante en relación a la composición (No Tóxico) de dichos materiales. 

En esta lista se solicitan materiales básicos de uso diario. Cada profesor podrá pedir durante 

el año algún material para actividades específicas. 

 

 


