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LISTA DE MATERIALES DIDÁCTICOS 2022
Curso: 4º Medio
Estimados padres y apoderados, antes de revisar la lista de útiles para el período
2022 y considerando el contexto 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 2022.
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

Electivo de artes visuales

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Acrílicos
Bastidor
Bitácora para apuntes y dibujos
Acuarelas
Pinceles
Mezclador
Otros, vinculados a proyectos
creación.

Descripción

de
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Se
recomienda
comprar
cada material
según sea
solicitado por
el docente.
Cada
proyecto
requiere de
materiales
específico y
estos se
evaluarán
según
condición
sanitaria y el
trabajo
individual o
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colectivo a
desarrollar.
Matemática (sólo alumnos de
plan matemático)
Religión
Uso para todas las asignaturas

Electivo
C.Sociales
Educación Ciudadana
Asignaturas del área
ciencias

1 cuadernillo de hojas cuadriculadas
1 calculadora científica
1 Carpeta
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

Todos
los
materiales
deben venir
marcados.
Nombre
y
curso

y 1 Cuaderno cuadriculado
de 1 Delantal
laboratorio

con

nombre

bordado

para

1 Calculadora científica

4. Materiales Educación Física y Salud
Vestuario

Especificaciones
Médicas

Presentación
personal

Varios

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).
4.-Calza o pantalón corto azul marino (uso solo sesión práctica).
5.-Botella de hidratación.
1.-Certificado Médico de control sano, que acredite salud compatible
con actividad física .(Presentarlo a fines de Marzo)
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 largo tomado con colet flexible.(damas -varones)
2.-No se permite el uso de joyas (aros, pulseras, anillos, piercing, collares
u otros.), 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)
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Implementos
aseo

de

-

Toalla de mano
Toallas húmedas (opcional)
Desodorante
Polera de cambio*
Calza de cambio*
Calcetas de cambio*
* Ropa sudada se debe cambiar por ropa seca al término de
cada sesión.
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