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Lista de Materiales 2023 

Cuarto   Medio 

 
 

Sr. Apoderado: 

 Los productos de marca aquí recomendados, no son obligatorios y son sugeridos por su 

comprobada calidad, certificada por organismos competentes, como el Instituto de Salud Pública y Art & 

Creative Materials Institute Certified. Estos productos no son tóxicos ni irritantes y han sido especialmente 

seleccionados para proteger LA SALUD DE SUS HIJOS y ofrecer a usted, la mejor relación precio-

calidad del mercado. 

 
Lenguaje y Comunicación 

01 cuaderno 100 hojas 

E – mail formal del estudiante 

 

Ciencias de la ciudadanía 

Cuaderno cuadriculado (biología) 

Cuaderno cuadriculado (física) Calculadora Científica 

Cuaderno universitario cuadriculado (química) 

Tabla periódica 

02 cuadernillos cuadriculado 

Delantal 
E – mail formal del estudiante 

 

Historia y Ciencias Sociales 

Cuaderno de 100 hojas 

E – mail formal del estudiante 

 

Matemática 

2 cuadernos universitarios 100 hojas (plan común y taller) 

1 block prepicado cuadriculado 

Calculadora, lápiz grafito, goma de borrar. 

 

Inglés 

01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

E – mail formal del estudiante 

 

 

Artes Visuales 

01 cuaderno 100 hojas croquis universitario o croquera de 

50 hojas blancas (mismo del año 2021) 

 

Se solicitarán en el transcurso del año otros materiales para 

las diversas unidades. 

E – mail formal del estudiante 

 

Filosofía 
01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

E – mail formal del estudiante 

 

Educ. Física 

 

Útiles de aseo: Desodorante, jabón, toalla, peineta, polera 

de recambio blanca, chalas, gorro y bloqueador. 

Buzo del colegio: polera blanca del colegio, zapatillas 

blancas o negras sin plataformas. 

 

 

 

 

 

Cuarto Medio electivo 

Considerar que todos los cuadernos pueden ser reciclado de año anterior. 
USO DEL UNIFORME HABITUAL 

 

 

 
 

 

Economía y sociedad 

02 cuaderno de 100 hojas cuadriculado  

 

Argumentación y participación en democracia 
01 cuaderno de 100 hojas cuadriculado  

 

Estadística descriptiva e indiferencial 

01 cuaderno de 100 hojas cuadriculado  

1 block prepicado cuadriculado 

Calculadora cientifica 

 

Comprensión histórica del presente 

01 cuaderno de 100 hojas cuadriculado  

 

Pensamiento computacional y programación 
01 cuaderno de 100 hojas cuadriculado  

 

 

 

Física 

01 cuaderno de 100 hojas cuadriculado  

Calculadora Científica 
 

 

 


