LISTA DE MATERIALES IV MEDIO 2021
GENERAL:
-

Todos los alumnos del colegio deben traer 3 fotos actuales, tamaño carné y
entregar la primera semana de clases al profesor jefe
Agenda institucional año 2020 o agenda comercial 2021

Se requerirá que los alumnos mantengan un estuche que contenga los siguientes
materiales marcados desde el primer día y todo el año con lo siguiente:
- 2 lápices pasta
- 2 lápices mina o portaminas
- Goma
- Sacapuntas o minas de repuesto
- Regla
- Pegamento en barra
- Tijeras
- Destacador
- 2 plumones de pizarra
* Se sugiere que todos los materiales, cuadernos y carpetas sean reutilizados de la lista
pedida el 2020.

*Los textos escolares están en una pestaña aparte en la página web (también en
informaciones generales).
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
- 1 cuaderno universitario
- Carpeta de cualquier color o la del año anterior si se encuentra en buen estado
- 1 destacado

INGLÉS:
- 1 cuaderno universitario matemática 100 hojas
- 1 carpeta plastificada amarilla con acoclip tamaño oficio
- Diccionario inglés-inglés (puede ser del año anterior)
- Diccionario español- inglés (puede ser del año anterior)

MATEMÁTICA:
Plan común
- Cuaderno de matemática

Electivo: Límites, derivadas e integrales
- Cuaderno de matemática
- Carpeta roja con acoclip
- Calculadora científica
Electivo: Probabilidades y estadísticas
- Cuaderno de matemática
- Carpeta roja con acoclip
- Calculadora científica
Electivo: Pensamiendo computacional y programación
- Carpeta de cualquier color o la del año anterior si se encuentra en buen estado

CIENCIAS:
Todos los alumnos I a IV medio deberán tener:
- 1 delantal blanco para laboratorio
- 1 calculadora científica
Ciencias de la ciudadanía
- Cuaderno universitario matemática, 100 hojas
- Carpeta de cualquier color o la del año anterior si se encuentra en buen estado
Electivo: Biología Celular y Molecular
- Cuaderno universitario matemática, 100 hojas
- Carpeta de cualquier color o la del año anterior si se encuentra en buen estado
Electivo: Física
- Cuaderno universitario matemática, 100 hojas
- Carpeta de cualquier color o la del año anterior si se encuentra en buen estado

EDUCACIÓN CIUDADANA:
- Carpeta de cualquier color o la del año anterior si se encuentra en buen estado
- Cuaderno reciclado o block de hojas

ARTE Y TECNOLOGÍA:
*Este año se pedirá una caja personal con los materiales básicos y esenciales para las
clases de arte para evitar compartir y así no contagiarse entre alumnos. Para esto
necesitamos el compromiso de cada alumno de no olvidar su caja y así poder trabajar en
clases.
A demás deberá contar con el estuche completo:

Estuche con todos los materiales marcados
- 1 tijera
- 1 Lápiz mina
- 1 Goma
- 1 Pegamento en barra
- 1 sacapuntas
Arte
-

1 caja plástica para guardar los materiales de arte
1 croquera tamaño oficio marcada con nombre y curso , puede ser la del año
pasado
1 pincel plano nº 10 o similar
1 Block de dibujo 1/4 nº99
1 caja de acrílico de 8 colores
1 polera o prenda blanca 100% algodon
1 caja de anilina
1 paquete de 80 wipes marcados

MÚSICA:
- Batería 9 V
- Carpeta y bolsas transparentes (tamaño carta)
- Cuaderno de Pauta
* El colegio cuenta con un kit básico de instrumentos y amplificación, pero será
responsabilidad del alumno, llevar sus propios instrumentos e implementos si así se
requiere. Así también y de acuerdo al interés del alumno se pedirá algún material extra
para el buen desarrollo y aprendizaje del mismo.

EDUCACIÓN FÍSICA Y SPORTS:
Equipo:
Zapatillas “deportivas”. Fijarse que sean blandas y tengan una planta que
amortigüe el impacto, tipo running. (Evitar las de tipo fútbol)
Artículos de aseo, desodorante, toalla, shampoo, jabón, chalas para ducharse; y
uniforme del colegio para cambiarse después de clases de educación física
Bloqueador solar y jockey del colegio para los días de sol (obligatorio)
Botella de Agua
Guantes, gorro y cuello para los días fríos (sugerencia)
Entrenamiento de Hockey protector bucal y canilleras. Se recomienda stick propio
Entrenamiento de Fútbol zapatos de fútbol y Canilleras
Entrenamiento de Básquetbol zapatillas acordes al deporte, sugerencia con caña
alta (para protección de tobillos)
Entrenamiento de Atletismo zapatillas de running y zapatillas de clavos para
competencias

PASTORAL:
1 cuaderno universitario 100 hojas
* Los alumnos que se incorporan este año de 4º básico a IV medio deben traer Biblia además
del cuaderno:
“La Biblia de Nuestro Pueblo” Luis Alonso Schökel.
Biblia del Peregrino América Latina.
Ediciones Claret, Familia Nazaret, Mensajero
Tamaño grande (16x22cm)
* Todos los alumnos antiguos de 4° básico a IV medio deben traer para clase de Pastoral la
Biblia que recibieron en tercero básico.

