
 

 

Coordinación Técnico Pedagógica 
Colegio New Little College  

Lista de Útiles Escolares  

Cuarto Medio  

2022 

 
 
Estimadas familias:  
 
Junto con saludarles, les damos la bienvenida al año escolar 2022. 
 
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 y materiales deben estar disponibles desde el primer día de clases, éstos 
deben estar marcados con el nombre del o la estudiante.  
 
Uniforme Escolar:  Considerando el contexto actual, las posibilidades de uniforme para 
este año 2022 son las siguientes: 
 
UNIFORME DIARIO 
Uniforme oficial del colegio  Opcional 
- Polera blanca piqué con la insignia del 
colegio. 

- Blusa o camisa blanca. 

- Calcetas, calcetín o pantys color gris sin 
diseños. 

- Calcetas, calcetín o pantys color azul 
marino sin diseños 

 - Falda gris (del colegio). - Jumper azul marino.  
- Pantalón color gris escolar. - Pantalón color gris escolar. 
- Zapatos o zapatillas  color negro. - Zapatos o zapatillas  color negro. 
- Chaleco burdeo con la insignia del 
colegio. 

- Chaleco azul marino.  

- Polar color gris  con la insignia del colegio. - Polar azul marino.  
- Parka o ropa de abrigo azul marino. - Parka o ropa de abrigo azul marino.  

 
UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA 
Uniforme oficial del colegio Opcional 
- Polera de color blanco con cuello polo 
con manga corta o larga con la insignia 
del colegio. 

- Polera de color blanco con cuello polo  
con manga corta o larga  (sin dibujos, 
rayas, ribetes u otros). 

- Pantalón de buzo color burdeo.  - Pantalón de buzo color negro. 
- Chaqueta de buzo color burdeo con 
insignia del colegio. 

- Chaqueta de buzo color negro (sin 
dibujos, letras, rayas, ribetes u otros). 

- Short o calza color burdeo.  - Short o calza color negro  ( sin dibujos, 
rayas, ribetes, etc.) 

- Zapatillas deportivas. - Zapatillas  deportivas. 
- Polar color gris  con insignia del colegio. - Polar de color azul marino.  



 

 

- Parka o ropa de abrigo color azul marino. - Parka o ropa de abrigo de color azul 
marino.  

Nota:  
* El uniforme de educación física es de uso exclusivo durante el día correspondiente a 
la clase. 
** El short y las calzas son para uso durante la clase de educación física.  
*** No está permitido el uso de prendas de vestir que no estén descritas entre las antes 
mencionadas. 
 
Elementos de autocuidado COVID19 
 
Cantidad Productos  
4   Mascarillas de recambio  (en bolsa hermética) 
1 Alcohol gel  personal  

 
Materiales de estuche: Se solicita mantener el estuche personal completo, todo debe 
estar marcado con el nombre del o la estudiante, 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 
1 Caja de 12 lápices scriptos 

 
Cuadernos: Los cuadernos deben estar 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: Mundo 
Global. 

Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro 
grande. 



 

 

 
Electivo Plan de Formación General 

1 Artes Visuales Croquera doble faz tamaño carta u oficio 
 
Electivos de Profundización:  Recuerda que sólo cursas un electivo de cada grupo 
según tus preferencias registradas en la encuesta de electividad.  
 
Primer Grupo  

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: Probabilidad y 
Estadística descriptiva 
e inferencial. 

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  

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. 

Croquera doble faz tamaño carta u oficio 

 
Tercer Grupo  

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 con 10 fundas plásticas 
transparentes, tamaño oficio. 



 

 

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. 

1 Cs del ejercicio físico y 
deportivo 

Carpeta de color morado 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  
Niños María José Ferrada A elección  Abril 
Historias de cronopios y 
famas 

Julio Cortázar A elección Mayo 

Todos deberíamos ser 
feministas 

Chimamanda Ngozi A elección Agosto 

La rebelión de los niños Cristina Peri Rossi A elección Septiembre 
*se entregarán también en pdf* 
 
Textos de Lectura Complementaria otras asignaturas. 
Asignatura  Nombre del libro o Artículo Autor  Editorial/Links 
Comprensión histórica d  
pres 

Con las riendas al poder.  
La derecha chilena en el siglo XX. 
 

Sofía 
Correa Sutíl 

Debolsillo 

Chile y la región 
latinoamericana 
 

El discreto encanto de la cultura. 
Análisis y práctica de la gestión 
cultural internacional. 

Elvira Marco 
y Jaime 
Otero 

Ariel 

Participación y 
argumentación  en 
Democracia 

Discutir, no pelear.  Luis Antonio 
Monzón 

UACM 
*DISPONIBLE 
SÓLO EN PDF* 

Taller de Literatura Mientras escribo. Stephen 
King 

Debolsillo 

 
Materiales de Lengua y literatura: 
Cantidad Descripción del Material 
1 set  notas adhesivas 
1 block de cartulinas de colores 
1 pack hojas blancas 



 

 

 
Materiales para Matemática:  
Cantidad Descripción del Material 
1 Calculadora científica  
1 Set de Reglas 
1 Kit de banderitas adhesivas 
1 Block de hoja prepicada 

 
Materiales para Inglés:  
Cantidad Descripción del Material 
1 Diccionario inglés/español - español/inglés 

 
Materiales para Ciencias para la Ciudadanía:  
Cantidad Descripción del Material 
1 Block de hoja prepicada 
1 Kit de banderitas adhesivas 

 
Materiales para Educación Ciudadana:  
Cantidad Descripción del Material 
1 set Banderita adhesiva (4 colores) 
1 set Notas adhesivas 76 X 76 MM 

 
Materiales para Arte Electivo: Éstos materiales se utilizarán de forma habitual en las 
clases, para proyectos se solicitarán con anticipación, materiales específicos. 
Cantidad Descripción del Material 
 Estuche Completo con lápices de colores, lápiz grafito, goma y regla 
1  pegamento en barra 
1 pegamento líquido transparente 
1 tiralineas, rapidograf o lápiz tinta negro punta fina 
1 Sobre de cartulinas 
2 Pincel grueso y delgado 
1 témpera, acrílicos y/o acuarelas 

 
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 institucional de cambio 
2 Mascarilla de cambio 
1 Toalla de mano 
1 Jabón Líquido 
1 Alcohol gel 
1 Desodorante  

 
Materiales para Taller de Literatura:  
Cantidad Descripción del Material 
1 set  Hojas blancas 
1 Carpeta 

 
Materiales para Biología de los Ecosistemas:  
Cantidad Descripción del Material 
1 Block Prepicado  



 

 

1  Calculadora Científica 
1 set Pos-it de colores  

 
Materiales para Ciencias de la Salud:  
Cantidad Descripción del Material 
1  Block Prepicado 
1 set Post-it colores 

 
Materiales para Diseño y Arquitectura: Éstos materiales se utilizarán de forma habitual 
en las clases, para proyectos se solicitarán con anticipación, materiales específicos. 
Cantidad Descripción del Material 
 Estuche Completo con lápices de colores, lápiz grafito, goma y regla 

metálica de 20 cm o más. 
1  pegamento en barra 
1 pegamento líquido transparente 
1 Escalimetro 
1  block de papel cuadriculado 
1 tiralineas, rapidograf o lápiz tinta negro punta fina 
1 corta cartón o similar 
1 Sobre de cartulinas 
2 Pincel grueso y delgado 
1 témpera o acrílicos 
1 Masken tape  
1 Scotch doble contacto 

 
Materiales para Participación y argumentación en democracia:  
Cantidad Descripción del Material 
1 set Hojas blancas 
1 set notas adhesivas 
1 carpeta 

 
Materiales para Economía y Sociedad:  
Cantidad Descripción del Material 
1 set Banderita adhesiva (4 colores) 
1 set Notas adhesivas 76 X 76 MM 
1  Block prepicado  

 
Materiales para Química:  
Cantidad Descripción del Material 
1 Delantal blanco para laboratorio 
1 Calculadora científica. 

 
Materiales para Ciencias del Ejercicio Físico y Deportivo:  
Cantidad Descripción del Material 
1 Banda elástica, suave o intermedia con o sin manillas. 

 
Materiales para Interpretación Musical:  
Cantidad Descripción del Material 
1 un instrumento melódico: guitarra, melódica, teclado o bajo. 
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