COLEGIO
INMACULADA CONCEPCIÓN
Adelante con Valor y Alegría

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
IV° MEDIO AÑO 2022
Todos los materiales y útiles escolares deben estar marcados con el nombre completo.
ESTUCHE: (Útiles escolares de uso diario): lápiz grafito, goma, lápices de colores, tijeras,
pegamento en barra, sacapuntas.
LENGUAJE (PLAN COMUN):
- 1 cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas.
- 1 diccionario manual
- 1 pendrive
LECTURAS DOMICILIARIAS
TÍTULO
AUTOR
EDITORIAL
ENSAYO SOBRE LA CEGUERA

JOSÉ SARAMAGO

ALFAGUARA

DE AMOR Y DE SOMBRA

ISABEL ALLENDE

EL EXTRANJERO

ALBERT CAMUS

HAMLET
EL LLANO EN LLAMAS

WILLIAMS SHAKESPEARE
JUAN RULFO

DEBOLSILLO U
OTRA
PLANETA LECTOR
U OTRA
CÁTEDRA U OTRA
CÁTEDRA U OTRA

MATEMÁTICA:
- 2 cuadernos de matemática cuadro grande 100 hojas
- 1 regla 20 cm
- 1 escuadra
- 1 compás
- 1 transportador
- 1 lápiz pasta: azul, rojo, negro y verde
- 1 portamina
- 1 goma
- 1 calculadora científica
IV MEDIO ELECTIVO
- 1 cuaderno de matemática 100 hojas cuadro grande.
- 1 calculadora científica
CIENCIAS PARA LA CIUDADANIA
- cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas
- lápices pasta rojo, negro y azul
- lápices de colores
- regla
- delantal blanco obligatorio en actividades de laboratorio.
ELECTIVOS DE BIOLOGÍA: BIOLOGÍA CELULAR/MOLECULAR Y SALUD
- cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas
- lápices pasta rojo, negro y azul
- lápices de colores
- regla
- delantal blanco obligatorio en actividades de laboratorio.
ELECTIVO DE QUÍMICA
- cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas
- tabla periódica de los elementos químicos
- calculadora científica (sugerencia casio fx-350ms)
-lápices pasta rojo, negro y azul
- delantal blanco obligatorio en actividades de laboratorio.
ELECTIVO DE FÍSICA
- cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas
- calculadora científica (sugerencia casio fx-350ms)
- lápices pasta rojo, negro y azul
- regla
- delantal blanco obligatorio en actividades de laboratorio.
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y C. SOCIALES:
- Cuaderno de 100 hojas
- Carpeta acoclip tamaño oficio
- Pendrive (desde 4G)
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COLEGIO
INMACULADA CONCEPCIÓN
Adelante con Valor y Alegría
ORIENTACIÓN:
- 2 fotos tamaño carnet con uniforme
INGLÉS:
- 1 Cuaderno universitario 100 hojas.
- 1 carpeta oficio celeste plastificada con acoclip
MÚSICA ELECTIVO:
Carpeta tamaño carta archivador y forros para hojas
Se recomienda un instrumento musical a elección entre estas opciones: guitarra, teclado,
bajo, metalófono o ukelele.
Por razones sanitarias no está permitido el uso de flauta, melódica ni otro instrumento de
viento
ARTES VISUALES ELECTIVO:
Cuaderno universitario cuadriculado o croquera de hoja blanca tamaño carta.
Lápiz grafito, goma.
"Los demás materiales se solicitarán durante el año"
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD:
- Buzo del colegio (corte recto no pitillo) marcado con el nombre.
- Dos poleras blancas deportivas del colegio (no piqué)marcadas
- Zapatillas deportivas (no lona,no zapatos deportivos)
- Calzas azules o negras cortas y/o largas (invierno) niñas
- Short deportivo, azul o negro (niños)
- Calcetines deportivos
- Útiles de aseo (toalla, jabón, hawaianas, desodorante etc)
- Collet para el pelo(pelo tomado durante la clase)
- Vestuario típico chileno para el mes de septiembre (se avisará con tiempo el
que necesita cada curso)
- Botella de agua
RELIGIÓN:
Cuaderno universitario y Biblia
Los materiales se solicitarán conforme a la necesidad en la asignatura.
FILOSOFÍA COMÚN Y ELECTIVO
- Cuaderno universitario.
ÚTILES DE ASEO
- 1 Kits sanitario: 5 mascarillas diarias y 1 alcohol liquido en spray. (Debe venir
diariamente en su mochila dentro de un estuche).
UNIFORME OFICIAL
Niñas
Niños
-Buzo oficial del colegio, poleron con la insignia - Buzo oficial del colegio, poleron con la insignia
institucional.
institucional.
- Polera blanca deportiva con
la insignia - Polera blanca deportiva con
la insignia
institucional.
institucional.
- Polera blanca, cuello piqué con la insignia del - Polera blanca, cuello piqué con la insignia del
institucional.
institucional.
- Falda Institucional.
- Pantalón escolar de color gris.
- Blusa blanca.
- Camisa blanca
- Corbata colegio
-Corbata del colegio
- Calcetas escolar de color azul marino.
- Sweater azul marino con la insignia del colegio.
- Sweater azul marino con la insignia del colegio.
- Blazer azul marino con la insignia del colegio.
- Blazer azul marino con la insignia del colegio.
- Delantal blanco (clases de artes, tecnología y
- Delantal blanco (clases de artes, tecnología y ciencias).
ciencias
- Zapatilla deportiva (no lona).
- Zapatilla deportiva (no lona)
- Zapato escolar negro.
- Zapato escolar negro.

Aníbal Pinto N° 2522, Valle Escondido – Concepción – Chile – Tel. (56-41) 2229258 – (56-41) 2229109

www.colegioinmaculadaconcepcion.cl

