
 

LISTA DE MATERIALES 
CUARTOS MEDIOS 2023 

 
Estuche obligatorio para todas las asignaturas con: 
1 Lápiz grafito, 1 Sacapuntas, 1 Lápiz pasta negro, 1 Lápiz pasta azul, 1 Lápiz 
pasta rojo, 1 corrector, 1 Caja de 12 lápices de colores, 1 Destacador, 1 tijera 
escolar punta roma, 1 pegamento en barra, 1 Goma de borrar, 1 regla 
metálica 30 cm, 1 scotch 

 
1. Lengua Castellana y Comunicación: 
· 1 cuaderno 100 hojas  

· 1 Diccionario (5000 términos) 

· 1 carpeta tamaño oficio, con acoclip. 

· 50 hojas tamaño oficio. 

Lecturas complementarias 

A. DICCIONARIO ACTUALIZADO DE LA REAL ACADEMIA DE LA lENGUA ESPAÑOLA 
 
 
 
 
 

2. Idioma Extranjero inglés: 
· 1 cuaderno de 100 hojas  

· 1 Diccionario Inglés – Español, más o menos de dos mil palabras 

3. Matemática: 
· 1 cuaderno de 100 hojas  

· 1 cuadernillo papel milimetrado. 

· 1 block prepicado 100 hojas 

· 1 calculadora científica. (fx-82MS) 

 

4. Filosofía 
· 1 cuaderno 100 hojas  



5.- Ciencias de la ciudadanía 
· 1 cuaderno 100 hojas  

6.- Educación Ciudadana 
1 cuaderno 100 hojas  

7. Ed. Física: 
· Uniforme Deportivo Completo (polera, short y/o buzo de la institución) 

· Zapatillas deportivas (no de skate o con caña alta, en general, evitar 
zapatillas planas ya que puede producir lesiones). 

· Protector Solar factor 30 o más. 
· Útiles de aseo y/o higiene personal (toalla, Jabón, 

Shampoo, hawaianas o chalas para la ducha, 

Desodorante) 

* No se permiten medias de futbol, solo calcetines o calcetas de color 
blanco* 

 

Depende de la fecha y clima, se determina el uso de short o buzo. 

Esta estrictamente prohibido el uso de; calzas o prendas ajustadas u otra 
prenda que no corresponda a la institución. 

Por motivos de higiene y salud se debe tener cambio de ropa interior y 
calceta o calcetines. 

 

8. Módulos de la especialidad 
· 1 cuaderno de 100 hojas 

· Polera o polerón estudiante aprendiz Dual 

· Zapatos de seguridad. 


