COLEGIO
MADRE PAULINA
“ADELANTE CON VALOR Y ALEGRÍA”

LISTA DE ÚTILES 2017 – CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN MEDIA
LENGUA CASTELLANA Y
COMUNICACIÓN
INGLÉS

MATEMÁTICA

HISTORIA Y CIENCIAS
SOCIALES
FILOSOFIA Y
PSICOLOGÍA
BIOLOGIA
FÍSICA

QUÍMICA

ARTES VISUALES
(SEGÚN ELECCIÓN DEL
ESTUDIANTE)

ARTES MUSICALES
(SEGÚN ELECCIÓN DEL
ESTUDIANTE)

EDUCACIÓN FÍSICA

RELIGIÓN
ELECTIVO BIOLOGÍA
ELECTIVO MATEMÁTICA
ELECTIVO HUMANISTA
JEFATURA

1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadriculado.
1 cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas.
Diccionario Inglés-Español, Español-Inglés.
2 Cuadernos Universitarios 100 hojas
1 Cuaderno Universitario 100 hojas (Geometría)
1 Regla 30 cm.
1 Calculadora científica
2 lápices grafito nº2
1 Caja 6 Lápices de colores
1 goma de borrar
1 Lápiz pasta azul o negro
1 lápiz pasta rojo
1 Escuadra
1 Transportador
1 Compás
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado
1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadriculado.
1 cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado.
1 delantal para laboratorio.
1 cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado
1 Regla de 20 cm.
1 calculadora científica básica.
1 cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado.
1 calculadora científica básica.
1 tabla periódica.
1 block de 80 hojas prepicadas matemáticas.
1 Croquera tamaño carta o cuaderno de dibujo
1 Block de dibujo medio nº 99 1/8
1 Regla de 30 cm.
1 Lápiz grafito
1 Goma de borrar
1 Silicona líquida escolar
1 Témpera de 6 colores
1 Pinceles sintéticos planos Nº 2 y Nº 10
Durante el año se solicitarán otros materiales, previo aviso al alumno
1 cuaderno college 60 hojas cuadriculado
1 Lápiz grafito
1 Lápices de colores y scripto
1 Pegamento en barra
1 Regla 30 cm
1 Sobre de cartulina española
1 block grande
3 Lápiz pasta (azul, negro, rojo)
Durante el año se solicitarán otros materiales, previo aviso al alumno.
Buzo del Colegio Marcado
Artículos de aseo: jabón, toalla, peineta.
Polera y calcetines de recambio
Zapatillas adecuadas para la actividad. Evitar zapatillas planas de lona ya
que provocan lesiones
1 cuaderno de matemáticas de 40 hojas
1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadriculado.
3 cuadernos universitario 100 hojas, cuadriculado.
3 cuadernos universitarios cuadriculado 100 hojas
1 carpeta con acoclip
1 calculadora científica
3 cuadernos universitario 100 hojas, cuadriculado.
3 fotos de tamaño carné (con uniforme)
O’Higgins Oriente Nº 5433 - Chiguayante - Chile - Tel. (56 41) 2356852
www.madrepaulina.cl

COLEGIO
MADRE PAULINA
“ADELANTE CON VALOR Y ALEGRÍA”
Los materiales deben ser entregados a profesor(a) jefe
UNIFORME ESCOLAR
Damas:
Blazer azul marino con insignia oficial del Colegio Madre Paulina, suéter o chaleco azul marino con
insignia del colegio y escote en V con líneas burdeos y grises, blusa blanca con cuello redondo, falda
escocesa azul marino con líneas burdeos y grises, corbata de los Colegios de la Congregación
Inmaculada Concepción, calcetas azules, zapatos negros.
En las estaciones de primavera y verano, la camisa y corbata puede ser reemplazada, salvo en
ceremonias oficiales, por el uso de la polera blanca con cuello azul y línea blanca con insignia del
colegio.
En caso de días fríos o lluviosos se permitirá el ingreso parka adecuada a las condiciones climáticas. El
uso de parkas de colores no está autorizado durante la jornada, de lo contrario éstas serán retiradas y se
citará a los apoderados para su entrega.
Varones:
Chaqueta azul marino con insignia oficial del Colegio Madre Paulina, suéter o chaleco azul marino con
insignia del colegio y escote en V con líneas burdeos y grises, camisa blanca, corbata de los Colegios
de la Congregación Inmaculada Concepción, calcetines grises, zapatos negros, pantalón gris de corte
recto, el cual debe ser usado formalmente.
En las estaciones de primavera y verano, la camisa y corbata puede ser reemplazada, salvo en
ceremonias oficiales, por el uso de la polera blanca con cuello azul y línea blanca con insignia del
colegio.
En caso de días fríos o lluviosos se permitirá el ingreso parka adecuada a las condiciones climáticas. El
uso de parkas de colores no está autorizado durante la jornada, de lo contrario éstas serán retiradas y se
citará a los apoderados para su entrega.
Todas las prendas del uniforme marcadas, indicando nombre y curso.
PLAN LECTOR
TEXTO
A sangre fría
Hijo de Ladrón
Siddharta

AUTOR
Truman Capote
Manuel Rojas
Herman Hesse

EDITORIAL
Anagrama
Andrés Bello
Alianza

NOTA: Para el año 2017, se considera un plan de fomento de la lectura, por lo tanto, los tres textos de
lectura domiciliaria se realizarán en el aula o en CRA.

Chiguayante, diciembre de 2016
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