
COLEGIO AGUSTINIANO– EL BOSQUE 
Un Proyecto Educativo Único y Propio 
Coordinación Académica  
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2021 / 4º MEDIO 
 

 
LENGUA Y LITERATURA   
- 2 cuadernos universitarios de 100 hojas cuadriculado  grande.  
-       1 diccionario del español, Santillana.  
-       2 lápices destacadores  
-       1 carpeta color rojo 
 

LECTURAS MENSUALES  
 

MES TÍTULO AUTOR 
MARZO CIEN AÑOS DE SOLEDAD GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 
ABRIL PALABRA EN CADA PUERTA (SELECCIÓN 

DE CUENTOS UNIVERSALES)  
MARIA LUISA PÉREZ- DAVID 
WALLACE (ENTREGADA POR EL 
DEPARTAMENTO DE LENGUAJE)  

MAYO PEDRO PÁRAMO  JUAN RULFO  
JUNIO-JULIO FINAL DEL JUEGO  JULIO CORTÁZAR. 

 
  
EDUCACIÓN CUIDADANA  
- 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande 
- 1 carpeta con accoclip  
- Constitución Política de la República de Chile (Texto Refundido, desde 2017 en adelante. Físico o en PDF) 
 
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 
- 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande  
- 1 carpeta con accoclip  
 
MATEMÁTICA  
- 2 Cuadernos universitarios 100 hojas cuadriculado grande  
- 1  cuadernillo cuadriculado  grande 
- 1 carpeta verde con acoclip y 1 carpeta celeste con acoclip. 
 
CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA  
- 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado  grande     
- 1 carpeta amarilla con acoclip 
- 1 block cuadriculado. 
 
IDIOMA EXTRANJERO (INGLÉS) 
- 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado  grande. 
- Diccionario Inglés Español. 
- 1 carpeta naranja con acoclip. 
 
FILOSOFÍA 
- 1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado grande.  
- 1 carpeta-archivador  para guías, pruebas y trabajos. 
 
 

RELIGIÓN 
- 1 cuaderno de 100  hojas universitario cuadriculado grande. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA O ACADEMIA DEPORTIVA: 
- De acuerdo a reglamento interno.  
- Útiles de aseo básicos. 
 
ORIENTACIÓN  
- Una carpeta plastificada azul con acoclip.  
 
ASIGNATURAS ELECTIVAS  
- 3 Cuadernos  universitarios  de 100 hojas cuadriculado grande.  
- 3 carpetas - -archivador  para guías, pruebas y trabajos. 
 
 
ORIENTACIÓN  

- 1 cuaderno universitario 100 hojas, forro transparente 
 

Nota 1: El uniforme y todos los útiles escolares deben estar debidamente marcados con nombre completo y curso del alumno/a. 
Todos los cuadernos deben identificarse según siguiente modelo:  
 
 
 
 
 
 
Nota 2: Dentro de los materiales comunes para todas las asignaturas  se contempla estuche completo, el cual debe  contener 
permanentemente:  
- Lápiz grafito,  
- Lápiz  pasta azul, rojo y negro. 
- Lápices de 12 colores,  
- Corrector,  
- Goma de borrar,  
- Pegamento (no silicona) 
- Destacador.  
- Regla de 30 cm.  
- Mini-corchetera personal  
- Tijeras 
- Calculadora científica para asignaturas varias 
 
 
Nota 3: El Colegio utilizará los Textos Escolares que gratuitamente entrega el Ministerio de Educación.  Estos serán entregados a 
los alumnos al inicio del año escolar.  Es imprescindible su identificación (nombre del alumno/a y curso)  y cuidado, pues es un 
recurso escolar importante dentro del proceso de aprendizaje de sus hijos/as. 
 
Nota 4: La agenda escolar será entregada directamente al alumno/a al inicio del año escolar.  
 

Nota 5: Dado que durante el año 2022 se hará referencia a los aprendizajes del año escolar anterior, será muy 
importante que cada estudiante cuente con sus textos escolares del año 2021. 

 

Nombre: 
Curso: 
Asignatura: 
Año: 


