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Lista de Útiles Cuarto Medio 
Año Escolar 2020 

Colegio Centro Educacional ALTAIR 

La Pirámide N°952 Padre Hurtado 
Fonos 5371839 – 5373242 
E-mail: info@colegioaltair.cl 

RBD 25238-7, Decreto Coop N°3456 de 1998 
 

 

Estimado Apoderado, a continuación se muestra la lista de materiales a utilizar por su hijo(a) en el 

transcurso del año escolar. Serán  requeridos otros materiales que no se encuentran en esta lista, de 

acuerdo a la necesidad de cada asignatura en el transcurso del año, para cumplir con los objetivos de 

cada plan y programa. 

Recuerde que sus materiales deben estar marcados con nombre/apellido y curso de su hijo(a). 

Agradecemos su comprensión y colaboración. 
 

- ARTES VISUALES 

1 croquera tamaño a elección 

- BIOLOGÍA 

1 cuaderno universitario 100 hojas  

Delantal blanco para uso de laboratorio 

Calculadora científica 

- QUÍMICA 

1 cuaderno universitario 100 hojas  

1 tabla periódica de los elementos 

- EDUC. FÍSICA  

1 cuaderno 60 hojas. 

Reloj pulsera con pulsómetro 

1 bolsita de género con útiles de aseo (jabón líquido, peineta, toalla y polera de recambio) 

1 buzo y polera oficial  del establecimiento. 

(observación:  Se recomienda a todos los apoderados no manipular, ni modificar la confección 

original del buzo deportivo del establecimiento, es decir,  no estrechar el buzo desde la rodilla hasta 

los tobillos, ya que limita, resta movilidad y funcionalidad al accionar de los alumnos en todo el 

desarrollo de las clases).         

- HISTORIA  

1 cuaderno universitario 100 hojas. 

- INGLÉS 

1 cuaderno universitario 100 hojas. 

1 block de cartulina 

1 cinta doble contacto 

- LENGUAJE  

1 cuadernos universitarios 100 hojas. 

1 block prepicado 

- MATEMÁTICA  

1 cuaderno universitario 100 hojas.  

1 block prepicado 

Regla, escuadra, compás y transportador 

- RELIGIÓN 

1 cuaderno universitario 100 hojas. 

- FILOSOFÍA 

1 cuaderno universitario 100 hojas. 

- TALLERES 

Se solicitará 1 cuaderno universitario de 80 hojas mínimo, para cada taller. 

- ASIGNATURAS DEL PLAN ELECTIVO 

Se solicitará 1 cuaderno universitario de 100 hojas para cada asignatura. 

- MATERIALES DE USO DIARIO 

1 estuche de uso diario con los siguientes materiales: 12 lápices de colores, 2 lápices de mina, 1 

goma de borrar, 1 pegamento en barra no tóxico, tijera punta roma, 1 sacapuntas, set de destacadores 

y una regla de 15 cm. 
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- PENDRIVE 

 

Nota: La lista de las lecturas complementarias estarán disponibles en la página web del 

Colegio.                                                                                                                                                                                                  


