LISTA DE MATERIALES DE 4º MEDIO 2018
1
3
3

mochila completamente azul
La agenda escolar se venderá en el Colegio en el mes de marzo
cuadernos de cuadro 80 hojas 7mm. para Ingles, Filosofía y Religión o Desarrollo Personal
cuadernos universitarios cuadro grande 7 mm, 100 hojas (1 Biología, 1 Química, 1 Física)

Lenguaje
1
archivador tapa dura tamaño oficio, lomo ancho con palanca
1
cuaderno a libre elección
1
diccionario de sinónimos y antónimos, autor A. Ghio.
Matemática
1
archivador tamaño oficio, lomo ancho con palanca
2
block prepicados oficio cuadro grande 7 mm.
1
escuadra
1
calculadora científica
3
cuaderno cuadro grande
5
Fundas plásticas tamaño oficio.
Artes Visuales (sólo para alumnos de Artes)
1

caja de témpera de 12 colores
Pinceles: redondos para témpera Nº4-6-12
1
barra grande de pegamento de 40 grs.
1
paleta mezcladora
2
toallas absorbentes
1
Soporte de cartón entelado o tela (mediano)
Otros materiales pueden ser solicitados de acuerdo a las actividades.
Elementos que deben estar en el estuche y/o mochila
1
goma de borrar
1
lápices gráfitos HB 2
1
tijera
1
punta roma
1
pegamento en barra
1
lápiz corrector
1
lápiz de pasta
1
destacador
1
scotch chico
1
pendrive (debe estar todos los días en el estuche)
1
pañuelo desechables de bolsillo para uso permanente
1
frasco de alcohol gel de 60 ml. para uso permanente
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
1 cuaderno 100 hojas cuadro grande
1 carpeta para archivar
Constitución de Chile 1980
Para los alumnos Humanistas
1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande
1 carpeta con archivador y hojas transparentes (mapas, fotos)
Proyecto Clave Manual preparación P.S.U. Editorial S.M.
Educación Física
2
pares de zapatillas blancas (1 de recambio) aptas para el trote (no se permiten zapatillas de
babyfutbol, futbol o zapatilla de lona.
2
poleras rojas del colegio (1 de recambio)
1
bolso con útiles de aseo personal
Educación Musical (sólo Alumnos de Música)
1
cuaderno pauta entera
1
cuaderno college 60 hojas

Textos
– Álgebra
Editorial Mc Graw Hill
– Geometría
Editorial Mc Graw Hill
– Diccionario Sinónimos y Antónimos de Armando Ghio
– Diccionario Oxford Pocket (más de 60.000 palabras) o Books& Bits
Editorial Oxford
Libro de Lectura en Inglés:
4° Año Medio “Se utiliza el mismo del año 2017“
Lectura Inglés:
– The Great Gatby
– The Jolly Luck Clubs.

Editorial Oxford
Editorial Oxford

Lista lectura mensual:










El reino de este mundo, Alejo Carpentier. Editorial Universitaria.
Pedro Páramo, Juan Rulfo. Editorial Cátedra.
Cometas en el cielo o Mil soles espléndidos, KhaledHosseini. Editorial: Salamandra.
El Aleph, de Jorge Luis Borges. Editorial de Bolsillo.
Camanchaca, Diego Zuñiga. Editorial Mondadori.
Bonsái, Alejandro Zambra. Editorial Anagrama.
Obras de teatro otorgadas por la docente.
Dossier de vanguardias otorgado por la docente.

UNIFORME:
 Chaqueta (softshell) institucional del colegio.
 Buzo institucional del colegio (pantalón no apitillado) y polera roja institucional
 Zapatillas deportivas completamente blancas
 Delantal cuadrillé azul (niñas), cotona beige (niños)
 Pantalón azul marino (no apitillado)
 Falda azul marino 8 tablones encontrados (3 delante, 3 atrás y en ambos costados)
 Zapatos negros (no zapatillas negras)
 Camisa blanca cuello en punta
 Corbata institucional
 Polera blanca institucional
 Chaleco rojo institucional
 Cualquier prenda que se agregue al uniforme, como por ejemplo; guantes, bufanda, gorro, cuello,
etc. tendrá que ser de color azul marino o rojo. Trabas, collettes y/o accesorios de peinados en
los mismos colores.
 Proveedores uniforme institucional: Cosme Nocera, El Arte de Vestir y Confecciones Salazar.
IMPORTANTE:
1. Los textos y materiales solicitados deberán venir con el nombre del alumno o alumna. Los lápices
deben venir todos con marca individual.
2. Las prendas del uniforme deben venir marcadas con el nombre del alumno(a) en lugar visible
(cuello y/o cintura).
3. Se recomienda considerar materiales de buena calidad y “no tóxicos” para su mejor desempeño y
durabilidad.
4. En el transcurso del año se podrían solicitar otros materiales.
5. El inicio del año escolar se confirmará en la página web del Colegio.
OBSERVACIÓN: Todos los textos se pueden adquirir por medio de la página web antartica.cl/ En las
páginas de las editoriales correspondientes o donde usted estime conveniente. Los textos de inglés se
sugiere adquirirlos en Librería Oxford, Ignacio Carrera Pinto N°710.
En los casos que no se especifica, considerar la ULTIMA EDICION de los textos.

