COLEGIO INTERNACIONAL - VALPARAÍSO
AV. ALEMANIA Nº 4875 CERRO ALEGRE FONO: 2 258 423

www.colegiointernacional.cl
LISTA DE ÚTILES CUARTO AÑO MEDIO
AÑO ESCOLAR 2022
INGLÉS
• Cuaderno de 100 hojas.
• Fusion 5, students book and workbook. Editorial Oxford (Librería Books and Bits)

EDUCACIÓN MATEMÁTICA
• Cuaderno cuadro grande 100 hojas
• Block prepicado
• Regla, escuadra y compás.
• Calculadora científica

EDUCACIÓN MUSICAL
• Cuaderno de cuadro 100 hojas.
• Un instrumento musical melódico (metalófono, teclado, melódica, flauta) o armónico (guitarra, bajo,
ukelele), cualquier otro instrumento consultar con la profesora a cargo de la asignatura.

FILOSOFÍA
• Cuaderno 100 hojas cuadro universitario

LENGUAJE
• Cuaderno 100 hojas cuadro universitario.

PLAN LECTOR 2022

Abril: La bandera de Chile, Elvira Hernández. Editorial Cuneta Cantares: nuevas voces de la
poesía chilena, Raúl Zurita. Editorial LOM ediciones Junio: Animales domésticos, Alejandra
Costamagna. Editorial Mondadori Agosto: Selección de crónicas, Pedro Lemebel.
Octubre:
Mi oficio- Natalia Ginzburg
Algunos aspectos del cuento- Julio Cortázar
El arte de escribir cuentos- Flannery O´Connor

ARTES VISUALES
• 1 lápiz grafito 6B
• 1 goma de miga
• 1 regla 30 cm
• 1 block de cartulinas de colores
• 20 hojas blancas tamaño oficio
• 2 pinceles planos (nº1 y nº6)
• 1 pincel redondo nº8
• 1 caja de témperas, 12 colores
• 1 tinta china, color negro
• 1 block de dibujo 180 ¼
• Papel de diario
• 1 vaso para mezcla
• 1 croquera con espiral (tamaño carta)
• 1 plumón fino, permanente
Otros materiales se pedirán en el transcurso del año

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA
• Cuaderno 100 hojas líneas

EDUCACIÓN CIUDADANA
• Cuaderno cuadro 100 hojas
EDUCACIÓN FÍSICA
• Artículos de aseo (jabón, toalla, polera de recambio) •
Botella de agua personal (500 ml a 1 litro)
• Colación saludable
• Damas y varones: buzo deportivo, short o calzas, polera blanca,
zapatillas deportivas

*Plan diferenciado (asignaturas electivas) se informarán en marzo de acuerdo a opción del estudiante
INSUMOS COVID:
- Mascarillas de uso diario y para recambio. Alcohol gel para uso personal.
- Bolsas de plástico con cierre tipo ziploc.

