LISTA DE UTILES 2018
Cuarto año Medio
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
 2 lápiz bicolor.
 1 cuaderno universitario matemáticas de 100 hojas.
 1 carpeta de plástico con archivador.
 Útiles Lenguaje plan diferenciado “Literatura e Identidad”
 1 cuaderno universitario matemáticas de 100 hojas.
 Marzo– Julio: Libro Madres y Huachos : alegoría del mestizaje chileno
LECTURA PERSONAL








Cien años de Soledad (Autor: Gabriel García Márquez)
La ciudad de Cristal (Autor: Paul Auster)
Nadie sabe más que los muertos (Autor: Ramón Díaz Eterovic)
El consumo me consume (Autor: Tomás Moulián)
A sangre fría (Autor: Truman Capote)
Discursos Públicos famosos de la Humanidad (Varios autores)
El principito (Autor: Antoine de Saint- Exupery)

MATEMATICA
 2 Cuadernos Universitarios matemática 100 hojas, cuadro grande.
 1 Calculadora científica.
 1 Carpeta.
BIOLOGÍA












1 Cuaderno Universitario de matemática 100 hojas, cuadro grande.
Caja de laboratorio:
Caja plástica transparente 6 litros aproximadamente.
5 pares de guantes quirúrgicos.
1 alcohol gel botella pequeña
1 cole para afirmar el cabello (Solo niñas)
1 par de mascarillas.
Toalla nova
Toalla húmeda desinfectante.
Tijeras.
Nota: Este material será solicitado a todos los estudiantes por única vez, luego se
irá reponiendo. Se utilizará de 5to. a 8vo. Básico en Ciencias Naturales, 1° Medio
a 4° Medio en Biología y Química.

HISTORIA
 Cuaderno Universitario matemáticas 100 hojas, cuadro grande.
INGLÉS
 1 Cuaderno Universitario Matemática, 100 hojas.
FÍSICA





1 Cuaderno Universitario matemática 100 hojas.
1 Calculadora Científica.
1 Carpeta.
Regla 30 cm.

QUÍMICA
 1 Cuaderno universitario matemática 100 hojas.
 1 Tabla Periódica de los Elementos Químicos.
 Calculadora Científica.

FILOSOFÍA
 1 Cuaderno universitario matemática 100 hojas.
ARTES VISUALES
 1 Croquera tamaño carta u oficio.
 Block de dibujo 99 ¼ (Grande)
 Otros materiales serán requeridos de acuerdo a necesidades de la asignatura.
ARTES MUSICALES
 1 Cuaderno universitario, cuadro grande, 60 hojas.
 1 Instrumento musical a elección: Flauta, Metalófono Cromático, Teclado,
Guitarra o Bajo.
ELECTIVOS
 3 Cuadernos universitarios matemática, 100 hojas.
 Papel Milimetrado (Electivo Historia)
OBLIGATORIO
 Uniforme del colegio.
 Equipo de Educación Física del Colegio.
 Útiles de aseo, con el propósito de ser utilizados al término de la clase de
Educación Física.

Uniforme del Colegio
Varones
-

Pantalón Tradicional Escolar, color gris
acorde a su talla.
Polera del uniforme manga corta o
larga.
Sweater del colegio o polar del colegio.
Parka azul marino sin combinaciones
de colores.
Zapatos de colegio negros (No
zapatillas)
Bufanda,Gorro,Guante,Pañuelo,Cuello.
(Azul marino)

Damas
-

5° Básico a 4° Medio: Falda
(Máximo tres dedos sobre la rodilla)
Polera del uniforme manga corta o
larga.
Sweater del colegio o polar del
colegio.
Parka Azul marino sin
combinaciones de colores.
Zapatos de colegio negros (No
zapatillas)
Bufanda,Gorro,Guante,Pañuelo,
Cuello. (Azul marino)

Uniforme Educación Física (Damas y varones)
-

Buzo del colegio
Polera amarilla del colegio. (debe considerar una polera extra del colegio para
cambio).
Zapatillas en tono negro, gris, blanco o sus combinaciones.
(No se permite el uso de ninguna prenda pañoletas, gorros, poleras, polerones,
pantalones, etc. Que NO corresponda al uniforme del colegio)
En el caso de las damas: Calza azul o negra a la rodilla.

NOTA: El Colegio Villa El Sol, se compromete entregar a los estudiantes del
establecimiento, los Textos Escolares proporcionados por el Ministerio de Educación.

