
 

 

 

 

 

 
 

LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2022 

 CUARTO MEDIO 
 

                      Lenguaje y Comunicación 

- 1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 

- 1 archivador rojo 

-     1 Destacador 
 
                      Matemática 

- 1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 

- 1 Carpeta o archivador con 3 separadores 

-     Calculadora científica  
 

 

                      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 con acoclip 
-     Tabla periódica  

 
                      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 
 

 
                         Educación Física 

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

- Bloqueador solar 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Artes Musicales 

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas 

- 1 Cuaderno pauta entera 

- 1 Instrumento a elección. 

  
Religión 

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas 

 
 

Inglés 

- 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

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

-     1 Carpeta naranja con acoclip  
 

Química 

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas 
 

Física 

-  1 Cuaderno universitario 100 hojas 

- 1 Calculadora Científica 

 

                     Filosofía  

                                  -     1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 

                                  -     1 lápiz pasta azul o negro 

 
 

Materiales 

- 1 Archivador tamaño oficio más fundas tamaño oficio 

para archivar evaluaciones y trabajos de todas las 

asignaturas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

NOTA: El plan de lectura complementaria mensual, para cada curso, lo puede encontrar en                    
www.colegi ossantotomas.cl 
 

Con la finalidad de que no incurran en mayores gastos, se recomienda reutilizar los materiales que 

tengan disponibles del año anterior, considerando además materiales reciclables existentes en casa, 

para la realización de las actividades escolares programadas por los y las docentes. 

IMPORTANTE:  Dado el contexto de pandemia y por disposiciones sanitarias, cada estudiante 
deberá traer los materiales que utilizará cada día ya que no pueden quedar éstos guardados en 
el colegio.  

Los estudiantes no pueden solicitar o prestar sus útiles personales. 

 
Lugar donde se sugiere adquirir textos y lecturas complementarias de inglés: 

Tienda online (desde febrero y por lo que resta del año) 
www.libreriainglesa.cl 

Tiendas (desde febrero hasta la segunda semana de marzo) 

1.- Vitacura 5950 
2.- Avda. Vicuña Mackenna Poniente N° 6069 

 

http://www.libreriainglesa.cl/
http://www.libreriainglesa.cl/

