Fundación Educacional Cristo Rey
Instituto de Humanidades de Concepción Alfredo Silva Santiago
" Educar, Evangelizar y Servir"

LISTA DE MATERIALES DIDÁCTICOS 2021
Curso: 4º Medio
Estimados padres y apoderados, antes de revisar la lista de útiles para el período
2021 y considerando el conexto actual, les pedimos atender a los criterios de reducir,
reciclar y reutilizar los materiales que posean en sus casas y que se encuentren en buen
estado de años anteriores.
1. Textos Escolares
No se solicitarán textos para el año 2021.
1.1 Plan de lectura domiciliaria
Título
Cien Años de Soledad
Niebla
Reencuentro
Fuenteovejuna
CBA/Yerma

Autor
Gabriel García Márquez
Miguel de Unamuno
Fred Uhlman
Lope de Vega
Federico García Lorca

2.- Cuadernos – Blocks - Carpetas
Asig

Cuadernos

Blocks

En todas las 1 Cuaderno 100 hojas
asignaturas
(cuadriculado 7 mm)

Carpetas

1 Carpeta
archivador

Obs

con Cada cuaderno y
carpeta debe venir
con
nombre
completo y curso.

3. Materiales de trabajo
Asignatura
Lenguaje y Comunicación

Útil
1 lápiz bicolor (azul-rojo)

Inglés

Estuche con materiales básicos

Matemática (sólo alumnos de
plan matemático)
Religión
Uso para todas las asignaturas

1 cuadernillo de hojas cuadriculadas
1 calculadora científica
1 Nuevo Testamento
1 estuche con caja de lápices de colores
1 pegamento en barra grande, goma de
borrar, sacapuntas, lápiz bicolor(azul y rojo),
tijeras punta redonda
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Descripción

Todos
los
materiales
deben venir
marcados.
Nombre
y
curso

Fundación Educacional Cristo Rey
Instituto de Humanidades de Concepción Alfredo Silva Santiago
" Educar, Evangelizar y Servir"

4. Materiales Educación Física y Salud
Vestuario

Especificaciones
Médicas

Presentación
personal

Varios

Implementos
apoyo

1.-Buzo deportivo .
2.-Polera de colegio o blanca, de algodón para la clase práctica con
cuello y costuras normales.
3.-Zapatillas deportivas de cualquier color (no de lona, terraplén, ruedas
o luces).
4.-Calza o pantalón corto azul marino (uso solo sesión práctica)
1.-Certificado Médico de control sano, que acredite salud compatible
con actividad física .(Presentarlo en momento de iniciar clases
presenciales)
2.-Si utiliza lentes ópticos, estos deben ser deportivos flexibles aptos
para la actividad física.*
3.- Si utiliza algún tipo de inhalador para realizar la clase práctica,
informar vía certificado dosis y horarios de su administración.
1.-Cabello tomado con colet flexible.
2.-No se permite el uso de joyas (aros, pulseras, anillos, piercing, collares
u otro.), celular ni reloj.*
3.- Uñas de manos cortas.*
* Esto para evitar lesiones o accidentes.
Todo el vestuario y materiales de aseo personal, debe estar marcado
con nombre completo y ambos apellidos.
(En momento de iniciar clases presenciales)

de






En caso de mantener clases virtuales, se requerirán los
siguientes implementos en el hogar.
Globos
Pelotita de tenis
Paleta de tenis de mesa
Pelota de goma 20 cm.
Materiales que se encuentran en el hogar (cajas, peluches ,
cojines,etc)
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