
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  2019  
CUARTO AÑO MEDIO 

 
 

 

Sr. Apoderado: 
 
Ponemos en su conocimiento que los materiales que a continuación se solicitan, son 
necesarios para cumplir los requerimientos educativos según la metodología desarrollada 
en el Colegio Alberto Pérez y serán de uso personal para los estudiantes en el proceso 
académico 2019. 
 
 
Estuche completo: debe  mantenerse en esta condición durante el año y para ser usado 
en todas las asignaturas: 

 Lápices de pasta azul y rojo. 

 1 lápiz grafito HB. 

 Goma de borrar. 

 Pegamento en barra. 

 Cinta adhesiva de papel, para  uso personal. 

 Tijeras. 

 Corrector. 

 Destacador  (al menos de un color). 
 

 
Para trabajos o pruebas: 
       1 block pre picado tamaño oficio cuadro grande. 

 
Para trabajos o pruebas: 
       1 block pre picado tamaño oficio cuadro grande. 
 
Lenguaje y Comunicación  

 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

 1 Diccionario Español.  

 1 carpetas tamaño oficio con acoclip. 
 
Lectura complementaria plan común de Lenguaje, Historia, Filosofía  
 

AUTOR OBRA ASIGNATURA MES  EDITORIAL 

Humberto 
Giannini 

La reflexión cotidiana 
(Cap: I y II; Interloquio 
I y II). 

Filosofía Marzo -Ediciones UDP 
-Disponible en 
PDF 

Gabriel 
García 
Márquez 

Cien años de soledad. Lenguaje Abril Todas 

Gabriel 
Salazar 

En nombre del poder 
constituyente. 

Historia Mayo LOM 
Disponible en PDF 



Julio 
Cortázar 

Selección de cuentos 
de Cortázar: 
 
La noche boca arriba. 
La autopista del sur. 
La continuidad de los 
parques. 
La señorita Cora. 

Lenguaje Junio Disponible en 
PDF. 

Hannah 
Arendt 

La condición humana 
(Cap: Prólogo, I y II). 

Filosofía Julio Paidós. 
Disponible en 
PDF. 

Tomas 
Moulián 

Anatomía de un mito 
(Cap: I, II, III y V). 

Lenguaje/Historia Agosto  LOM. 
Disponible en 
PDF. 

Parra “Antipoesía”. Lenguaje Septiembre Todas 

 
 Inglés 

 1 Cuaderno Universitario, 100 hojas, matemática cuadro grande. 

 1 Diccionario  inglés – español (editorial sugerida: Oxford, Cambridge, Longman. 

 1 Carpeta tamaño oficio con acoclip. 

 1 destacador y 1 plumón de pizarra para uso personal.  

 Texto de Inglés: American English File 3A Multipack. 
 

Lectura complementaria: 

1st semester Pride and Prejudice 
 

Jane Austen 

2nd semester American crime stories John Escott 

 

 
 Educación Matemática 

 1 cuaderno universitario 100 hojas, matemática cuadro grande. 

 Calculadora científica. 

 1 Regla, escuadra, transportador, compás. 

 Cuadernillo de hojas oficio cuadriculada. 
 
  Historia Geografía y Ciencias Sociales 

 1 cuaderno universitario 100 hojas, matemática cuadro grande. 

 1 Archivador o Carpeta tamaño oficio con acoclip. 
 

 Filosofía  

 1 cuaderno universitario 100 hojas, matemática cuadro grande. 

 1 carpeta con fundas. 
 
Biología  

 1 cuaderno universitario 100 hojas, matemática cuadro grande. 

 Delantal blanco. 



 
 Química 

 1 cuaderno universitario 100 hojas, matemática cuadro grande. 

 1 carpeta tamaño oficio con acoclip. 

 Calculadora científica. 

 Delantal blanco. 

 Tabla periódica. 
 Física  

 1 cuaderno universitario 100 hojas, matemática cuadro grande. 

 1 block pre picado cuadriculado 7 mm ( cuadro grande). 

 1 calculadora científica. 

 Delantal blanco. 
 

Educación Artística: Artes Visuales 

 1 Croquera tamaño oficio o carta. 

 1 caja de lápices de 12 colores (tradicionales). 

 1 Block de Dibujo nº 99 ¼. 

 Lápices grafito (HB- 2B – 4B – 8B). 

 2 Clips metálicos negros (gruesos, anchos como pinzas). 

 1 Set de acrílicos escolares 12 colores. 

 3 Pinceles nº 2, 4, 6. 

 Otros materiales serán solicitados previo a la clase. 
 
 Educación Artística: Educación Musical 

 Instrumento Musical (Flauta, Guitarra, Metalófono, Melódica o Teclado). 

 1 cuaderno universitario 100 hojas, matemática cuadro grande. 

 1 Carpeta plastificada con acoclip). 
 
Educación Física 

 Buzo oficial del colegio. 

 Short oficial del colegio. 

 Polera oficial del colegio. 

 Zapatillas blancas o negras running adecuadas para la actividad física. 

 Materiales de higiene personal (toalla, jabón, peineta, hawaianas, ropa interior). 

 Bloqueador solar. 

 Traje para la unidad de folclore (septiembre). 

 Archivador o carpeta tamaño carta con fundas. 
 

 Religión 

 1 cuaderno universitario 60 hojas, matemática cuadro grande. 
 
 

ELECTIVOS 
 Electivo Biólogo 

 1 Cuaderno Universitario 100 hojas, matemática cuadro grande. 

 Delantal blanco. 
 
Electivo Termodinámica 

 1 cuaderno universitario 100 hojas, matemática cuadro grande. 



 1 block pre picado cuadriculado 7 mm ( cuadro grande). 

 1 Calculadora científica. 

 Delantal blanco. 

 Papel milimetrado. 

 1 plumón de pizarra negro o azul para uso personal. 
 
Electivo de Matemática 

 2 cuadernos universitarios 100 hojas, matemática cuadro grande. 

 Calculadora científica. 

 1 Regla, escuadra, transportador, compás. 

 2 set de cuadernillo de hojas oficio cuadriculada. 

 1 carpeta tamaño oficio con acoclip. 
 
Lectura complementaria Electivo Humanista para las asignaturas de Problemas del 
conocimiento, Ciudad contemporánea y Literatura e identidad. 
 
 

AUTOR OBRA ASIGNATURA MES  EDITORIAL 

Paul Feyerabend Tratado contra el 
método. Introducción 
(Parágrafo 1 al 6) 

Problemas del 
conocimiento/Ciudad 
contemporánea 

Marzo Todas 

Zygmunt Bauman La modernidad líquida 
(Prólogo, cap. I y III) 

Problemas del 
conocimiento/Ciudad 
contemporánea 

Abril Fondo de 
cultura 
económica 

Marshall Berman Todo lo sólido se 
desvanece en el aire: 
La experiencia de la 
modernidad. 
(Introducción: La 
modernidad ayer hoy y 
mañana  y Capítulo 2: 
Marx, el modernismo y 
la modernización) 

Ciudad 
contemporánea 

Mayo Siglo XXI 
de España 
editores 

René Descartes Meditaciones 
Metafísicas 
(Meditación primera, 
segunda y cuarta) 

Problemas del 
conocimiento 

Junio Alianza 
Espasa 
Disponible 
en PDF 

Pedro Lemebel De perlas y cicatrices Literatura e 
identidad/ Ciudad 
contemporánea 

Julio Six Barral 

 



Pablo Neruda Canto General:  
- Capítulo IV “Los 

libertadores” 
(Del Canto XVII 
al XLIII). 

- Capítulo V “La 
arena 
traicionada” 
(Canto II, III y 
IV).  

Literatura e 
identidad/ 
Ciudad 
contemporánea. 

Agosto Todas 

Roberto Bolaño Estrella Distante Literatura e 
identidad/ 
Ciudad 
contemporánea. 

Septiembre Anagrama/ 
Alfaguara 

 
 
Electivo de Problemas del conocimiento 

 1 cuaderno universitario 100 hojas, matemática cuadro grande. 

 1 carpeta con fundas. 
 

Electivo Ciudad contemporánea 

 1 cuaderno universitario 100 hojas, matemática cuadro grande. 

 1 carpeta con fundas. 
 
Electivo Literatura e identidad 

 1 cuaderno universitario 100 hojas, matemática cuadro grande. 

 1 carpeta con fundas. 

 Atlas Universal Zigzag. 

 4 hojas papel vegetal o diamante. 

 6 fichas bibliográficas. 
 

 

 

 
 

Importante 
Sr. Apoderado: 
 
1. El texto de Inglés y Religión se podrá adquirir en el Colegio los días 14 y 15  de marzo 

en los horarios y modalidades que informará en Centro de Padres, quien dialoga los 
descuentos para los padres del Colegio y el servicio de la editorial. 

 
2. El texto de Comprensión Lectora se adquiere directamente en las librerías. El cupón 

de descuento de 15% se adjuntó a la entrega de informe de notas y personalidad.  
 
3. Les informamos que, tal como el año anterior, el Directorio del Centro de Padres logró 

que el buzo pueda ser adquirido con el  proveedor Sr. Juan Eduardo Córdova en el 
Colegio y con horario inicial de ventas desde el 25 de febrero al 08 de marzo de 09:00 



a 13:00 hrs. Durante el año, él atiende los días jueves de 8:30 a 13:00 horas en el 
Establecimiento.  

 
4. Para el invierno los estudiantes usarán parka, chaleco, gorro, guantes y bufanda de 

color azul marino. Toda ropa debe venir identificada con nombre, apellido y curso. 
 
 
5. Es de carácter obligatorio mantener un nexo formal entre la familia y el Colegio a 

través de una agenda escolar o libreta de comunicaciones. Si su opción libre es 
adquirir la agenda del Colegio 2019, esta tendrá un costo aproximado de $3000. Se 
adquiere en el Establecimiento en la modalidad y lugar gestionado por el Centro de 
Padres. 

 
 
 

 
 

Coordinación de Ciclo 
 

 
 


