
 

 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2020 
CURSO: CUARTO MEDIO 

 

1)   Lenguaje y Comunicación 

- 1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 

- 1 Diccionario de español Avanzado Primaria, Editorial SM 

- 1 Manual de Enseñanza Explícita de Comprensión Lectora. Autor: Regina Varetto. 

Editorial CID 
- 1 Diccionario de sinónimos y antónimos SM 

- 1  archivador rojo 

-     1 Destacador 

 
2)   Matemática 

- 1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 

- 1 Carpeta o archivador con 3 separadores 
 

 
3)   Historia, Geografía y Cs. Sociales y Biología 

- 1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (Historia) 

- 1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (Biología) 
-     1 Carpeta amarilla 

 
4)   Artes Visuales 

- 1 Croquera tamaño oficio 

- 1 Caja 12 lápices de colores madera 

- 1 Acuarela 12 colores 

- 1 Block de dibujo nº 99 

- 1 Block Acuarela 

- 1 Transportador 

- 2 Pinceles punta redonda n°2 y n°4 

- 2 Pinceles punta plana n°2 y n°6 

- 1 Set de marcadores de 12 colores (lápiz scripto) 

- 1 Caja de carboncillo de sauce 
 

 

5)   Educación Física 

- Bolso deportivo con la polera de recambio. 
- Útiles de aseo. 

 

6)   Artes Musicales 

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas 

- 1 Cuaderno pauta entera 

- 1 Instrumento melódico (melódica o guitarra) 
 

 



 

 

 
 
 
 

7)   Religión 

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas 
 

8)   Inglés 

- 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

- 1 Diccionario inglés español/Inglés con definiciones 

- Texto: Se continuará trabajando con el texto del año anterior 

-     1 Carpeta acoclip anaranjada 
 

9)   Química 

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas 
 

10) Física 

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas 

- 1 Calculadora Científica 
 

11) Materiales 

- 1 Archivador tamaño oficio más fundas tamaño oficio para achivar 

evaluaciones y trabajos de todas las asignaturas. 
 
 

NOTA: 

 
Los textos de Inglés los puede encontrar en: 

-       Pedro de Valdivia, Avda. Pedro de Valdivia N° 47. (A partir del 30 de enero) 
- Huérfanos N° 669 Local 11 (Dentro de la Galería). (A partir del 30 de enero) 
- Vitacura 5950. (A partir del 30 de enero) 

 

 

- El plan de lectura complementaria mensual, para cada curso, lo puede encontrar 

en el archivo: Plan Lector 2020 que será publicado en www.colegi ossantotomas.cl 
 
 

IMPORTANTE: 
 

- Es  necesario  que   el  (la)  alumno(a)  desarrolle  el   hábito  de  asistir  a  clases  con   sus 

materiales. El afianzar esta conducta deseable evita problemas de rendimiento y 

disciplinarios contribuyendo, además, al desarrollo de valores como la responsabilidad y 

el orden. 

- Es deber de los alumnos y alumnas asistir al colegio correctamente uniformados de 

acuerdo al uniforme oficial de los Colegios Santo Tomás. 

- Se solicita que los materiales de la presente lista de útiles estén marcados: 

Ejemplo de etiqueta: 
 

Maria Ignacia Poblete Garcés 
 

IV Medio A 


