
Coordinación Técnico Pedagógica 

Colegio New Little College  

Lista de Útiles Escolares  

Cuarto  Medio  

2021 

Estimadas familias:  

 

Junto con saludarles, les damos la bienvenida al año escolar 2021. 

 

Padres y/o apoderados es primordial que tengan un correo electrónico activo, el que 

debe ser revisado periódicamente, éste será el mecanismo de comunicación oficial 

entre los profesores  y los apoderados(as).  

 

Los cuadernos deben estar disponibles desde el primer día de clases, éstos deben estar 

marcados con el nombre del o la estudiante en la tapa con un tamaño grande y visible.  

 

Los materiales para proyectos en específicos serán solicitados por el profesor de 

asignatura una semana antes. 

 

En cuanto a los grupos de electivos, el o la estudiante  solo debe considerar los 

materiales del electivo al cuál optó a través de la completación del formulario 

respectivo. 

 

Materiales de estuche: Se solicita mantener el estuche personal completo, todo debe 

estar marcado con el nombre del alumno(a) con los útiles que se detallan a 

continuación, los que serán utilizados en todas las asignaturas,  de ser necesario se 

solicita que reponga los materiales durante el año. 

 

 

Cantidad Productos  

3 Destacadores  de diferentes colores 

1 Lápiz grafito o portaminas 

1 Goma 

1 Sacapuntas 

2 Lápiz pasta (azul o negro y rojo) 

1 Tijera 

1 Pegamento en barra 

1 Regla metálica de 20 cms. 

1 Caja de 12 lápices de colores de madera 

 

Cuadernos: Los cuadernos deben venir forrados del color indicado y marcados con el 

nombre de los(as) alumna(as) y el curso respectivo. 

 

Cantidad  Asignatura Tipo de Cuaderno o Carpeta 

1 Lengua y Literatura Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 

grande. 

1 Inglés  Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 

grande. 

1 Matemática Cuadernos universitarios de 100 hojas, 

cuadro grande. 



1 Ciencias para la 

Ciudadanía 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 

grande. 

1 Educación Ciudadana Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 

grande. 

1 Filosofía Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 

grande. 

1 Electivo PFG: Historia, 

Geografía y Ciencias 

Sociales: Chile y la 

Región 

Latinoamericana. 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 

grande. 

 

Electivo Plan de Formación General 

1 Educación Física  

1 Artes Visuales  

 

Primer Grupo de Electivos de Profundización (Sólo cursas un electivo de este 

grupo según lo completado en el formulario). 

1 Área A: Comprensión 

Histórica del presente. 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 

grande. 

1 Área A: Taller de 

Literatura. 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 

grande. 

1 Área B: Límites, 

derivadas e Integrales. 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 

grande. 

1 Área B: Biología de los 

Ecosistemas.  

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 

grande. 

1 Área C: Interpretación 

y Creación en Teatro. 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 

grande. 

 

Segundo Grupo de Electivos de Profundización (Sólo cursas un electivo de este 

grupo según lo completado en el formulario). 

1 Área A: Filosofía 

Política. 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 

grande. 

1 Área B: Ciencias de la 

Salud.  

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 

grande. 

1 Área B: Pensamiento 

Computacional y 

programación. 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 

grande. 

1 Área C:  Diseño y 

Arquitectura. 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 

grande. 

 

Tercer Grupo de Electivos de Profundización (Sólo cursas un electivo de este grupo 

según lo completado en el formulario). 

1 Área A: Participación y 

argumentación en 

democracia. 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 

grande. 

1 Área A: Economía y 

Sociedad. 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 

grande. 

1 Área B: Química.  Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 

grande. 

1 Área B: Ciencias del 

Ejercicio Físico y 

Deportivo. 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 

grande. 



1 Área C: Interpretación 

Musical.  

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 

grande. 

 

Carpetas para portafolios: Cada carpeta debe estar marcada en la portada con el 

nombre del o la estudiante, asignatura y curso. 

 

Cantidad  Asignatura Tipo de Carpeta 

1 Lengua y 

Comunicación  

Carpeta de color rojo con acoclips para usar 

como portafolios.  

1 Inglés  

 

Carpeta de color rosado con acoclips para 

usar como portafolios con 10 fundas plásticas 

transparentes, tamaño oficio. 

1 Matemática  

 

Carpeta de color azul con acoclips para usar 

como portafolios con 10 fundas plásticas 

transparentes, tamaño oficio. 

1 Formación Ciudadana 

 

Carpeta de color blanco con acoclips para 

usar como portafolios con 10 fundas plásticas 

transparentes, tamaño oficio. 

1 Ciencias para la 

Ciudadanía 

Carpeta de plástico o archivador color verde 

claro con acoclip para usar como portafolio. 

1 Ciencias de la salud Carpeta de plástico o archivador color verde 

oscuro con acoclip para usar como portafolio. 

1 Filosofía Carpeta de color morado con acoclips para 

usar como portafolios con 10 fundas plásticas 

transparentes, tamaño oficio. 

1 Educación Física y 

Salud 

Carpeta de color negro con acoclips para 

usar como portafolios con 10 fundas plásticas 

transparentes, tamaño oficio. 

 

Textos de Lectura Complementaria Lengua y Literatura 

 

Nombre  Autor  Editorial  Mes Evaluación  

1984 George Orwell Disponible en la 

biblioteca digital. 

Será enviado por 

correo. 

Abril 

Las niñas arañas Luis Barrales Disponible en la 

biblioteca digital. 

Será enviado por 

correo. 

Junio 

Boquitas Pintadas Manuel Puig Disponible en la 

biblioteca digital. 

Será enviado por 

correo. 

Agosto  

Libros a elección para lectura de Septiembre 

El cepillo de dientes Jorge Díaz Disponible en la 

biblioteca digital. 

Será enviado por 

correo. 

 

 

 

Septiembre 

Los invasores Egon Wolff Disponible en la 

biblioteca digital. 

Será enviado por 

correo. 

 



Materiales de Lengua y literatura: 

Cantidad Descripción del Material 
1 Diccionario de significados (puede ser físico o digital) 
1 Diccionario de sinónimos y antónimos (puede ser físico o digital) 

 

Textos de Lectura Complementaria otras asignaturas. Cada asignatura informará las 

lecturas complementarias.  

 

Materiales para Ciencias para la Ciudadanía:  

 

Cantidad Descripción del Material 

1 block de hoja prepicada tamaño carta u oficio 80 hojas 

1 Block o estuche de cartulina de colores 

1 Banderitas para marcar página 

1 Delantal blanco para uso de laboratorio 

 

Materiales para Educación Ciudadana:  

 

Cantidad Descripción del Material 

1 Bolsa de notas adhesivas o post-it 

1 block de hoja prepicada tamaño carta 80 hojas 

1 Tarjeta Kardex (Formato 4 x 6) 

 

Materiales para Arte Electivo: Éstos materiales se utilizarán todas las clases, para 

trabajos en específico se solicitarán con anticipación. 

 

Materiales para Educación Física Electivo: El Uniforme de educación física se debe 

ajustar al reglamento interno del colegio. Todo el material y prendas de vestir deben 

estar marcadas con el nombre y el curso del estudiante. 

 

Cantidad Material 

1 
Polera de cambio institucional. 

1 
toalla 

1 
jabón 

1 
desodorante 

1 Carpeta con acoclip  

 

1  Mascarilla desechable para el cambio al terminar la clase  

 

 

 

 

Materiales para Interpretación en Teatro:  

Cantidad Descripción del Material 

1 Maquillaje facial (Pinta cara) 

 

Materiales para Economía y Sociedad:  



Cantidad Descripción del Material 

1 Bolsa de notas adhesivas o post-it 

1 block de hoja prepicada tamaño carta 80 hojas 

1 Tarjeta Kardex (Formato 4 x 6) 

 

Materiales de uso personal:  

Cantidad Descripción del Material 

1 Mascarilla diaria para recambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Coordinación Técnico Pedagógica
	Colegio New Little College
	Lista de Útiles Escolares
	Cuarto  Medio
	2021
	Estimadas familias:
	Junto con saludarles, les damos la bienvenida al año escolar 2021.
	Padres y/o apoderados es primordial que tengan un correo electrónico activo, el que debe ser revisado periódicamente, éste será el mecanismo de comunicación oficial entre los profesores  y los apoderados(as).
	Los cuadernos deben estar disponibles desde el primer día de clases, éstos deben estar marcados con el nombre del o la estudiante en la tapa con un tamaño grande y visible.
	Los materiales para proyectos en específicos serán solicitados por el profesor de asignatura una semana antes.
	En cuanto a los grupos de electivos, el o la estudiante  solo debe considerar los materiales del electivo al cuál optó a través de la completación del formulario respectivo.
	Materiales de estuche: Se solicita mantener el estuche personal completo, todo debe estar marcado con el nombre del alumno(a) con los útiles que se detallan a continuación, los que serán utilizados en todas las asignaturas,  de ser necesario se solici...
	Materiales de estuche: Se solicita mantener el estuche personal completo, todo debe estar marcado con el nombre del alumno(a) con los útiles que se detallan a continuación, los que serán utilizados en todas las asignaturas,  de ser necesario se solici...
	Cuadernos: Los cuadernos deben venir forrados del color indicado y marcados con el nombre de los(as) alumna(as) y el curso respectivo.
	Cuadernos: Los cuadernos deben venir forrados del color indicado y marcados con el nombre de los(as) alumna(as) y el curso respectivo.
	Carpetas para portafolios: Cada carpeta debe estar marcada en la portada con el nombre del o la estudiante, asignatura y curso.
	Carpetas para portafolios: Cada carpeta debe estar marcada en la portada con el nombre del o la estudiante, asignatura y curso.
	Textos de Lectura Complementaria Lengua y Literatura
	Materiales de Lengua y literatura:
	Textos de Lectura Complementaria otras asignaturas. Cada asignatura informará las lecturas complementarias.
	Textos de Lectura Complementaria otras asignaturas. Cada asignatura informará las lecturas complementarias.
	Materiales para Ciencias para la Ciudadanía:
	Materiales para Educación Ciudadana:
	Materiales para Arte Electivo: Éstos materiales se utilizarán todas las clases, para trabajos en específico se solicitarán con anticipación.
	Materiales para Arte Electivo: Éstos materiales se utilizarán todas las clases, para trabajos en específico se solicitarán con anticipación.
	Materiales para Educación Física Electivo: El Uniforme de educación física se debe ajustar al reglamento interno del colegio. Todo el material y prendas de vestir deben estar marcadas con el nombre y el curso del estudiante.
	Materiales para Educación Física Electivo: El Uniforme de educación física se debe ajustar al reglamento interno del colegio. Todo el material y prendas de vestir deben estar marcadas con el nombre y el curso del estudiante.
	Materiales para Interpretación en Teatro:
	Materiales para Economía y Sociedad:
	Materiales de uso personal:

