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Lista de Materiales 2022  

Cuarto Medio 
 
 
Lengua y Literatura  
01 cuaderno universitario de 80 hojas, cuadriculado  
 
Matemática   
01 cuaderno universitario de 100 hojas. Cuadriculado 
 
Ciencias para la ciudadanía 
01 cuaderno de 60 hojas  
01 delantal blanco para laboratorio (de uso 
obligatorio) 
½ kg. de greda 
 
Inglés 
01 cuaderno de 80  
01 carpeta con Archivador (Tamaño Oficio) 
03 plumones para pizarra (rojo, azul y negro)  
02 destacadores de diferentes colores 
01 sobre de Cartulinas  
01 set de lápices scripto. 
02 set de hojas de cuadernillo. 
02 pliegos de cartulina blanca o papel Kraft. 
01 pendrive (2GB o más) 
 
Educación ciudadana y Filosofía 
01 cuaderno universitario de 60 formato college. 
01 paquete de cuadernillo cuadriculado o lineal 
 
Electivo Educación Física (si el/la estudiante cursa 
la asignatura) 
Útiles de aseo: Desodorante, jabón, toalla, peineta, 
polera de recambio blanca, chalas, jockey azul y 
bloqueador. 
Buzo del colegio, polera blanca del colegio, 
zapatillas blancas o negras sin plataformas. 
01 cuaderno cuadriculado chico de 60 hojas 
 
Electivo Historia y Ciencias Sociales (si el/la 
estudiante cursa la asignatura) 
01 cuadernos universitario de 60 hojas, 
cuadriculado 
 
  
 
 

 
ESPECIALIDADES: 
 

 ADMINISTRACIÓN CON MENCIÓN EN 
LOGÍSTICA 

 
ASIGNATURAS Materiales 
Logística y distribución 01 cuaderno cuadriculado, 

80 hojas  
Operaciones de bodega 01 cuaderno cuadriculado, 

80 hojas 
Operaciones de 
almacenamiento 

01 cuaderno cuadriculado, 
80 hojas 

Seguridad en bodega 01 cuaderno cuadriculado, 
80 hojas 

 
 GASTRONOMIA CON MENCIÓN EN 

PASTELERÍA  
 

Revisar listado adjunto 
 
 
 
 
 
Se RECOMIENDA, utilizar un estuche con variados 
artículos de escritorio para uso eventual, en todas 
las asignaturas 
a) regla.                  b) lápices pasta.            
c) lápices grafitos.  d) goma de borrar. 
e) pegamento.  f) tijeras.  
g) portamina 0.5. h) calculadora 
i) destacadores 
 
Observación: 
- Uniforme y buzo del Liceo disponible en 
Almacenes Paris o con proveedores indicados. 
- Utilizar Termo para conservar alimentos calientes 
(almuerzo). 


