
 
             Colegio Madre de Jesús 
             Lago Albano N°1691, Maipú, Santiago, Chile 
             Primera Avenida N°1690 Padre Hurtado, Santiago, Chile 
             cmdj@colegiomadredejesus.cl (Secretaría) 

 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  
7º AÑO BÁSICO 2022 

 

UNIFORME 

 Dada la pandemia que seguimos viviendo, las situaciones económicas particulares de 
cada familia y relevando el aspecto formativo valórico por sobre el uso de uniforme en 
sí. El Colegio Madre de Jesús ha determinado para el año 2022 continuar con la 
flexibilidad en el uso del uniforme, permitiendo que las y los alumnos puedan optar 
por asistir con o sin su uniforme tradicional, manteniendo un vestir sobrio y adecuado 
para el quehacer educativo. Esta decisión será sometida al Consejo Escolar para 
acordar criterios en los años posteriores (Reglamento de Convivencia 2022) 

ESTUCHE COMPLETO, enviar diariamente en la mochila. 
 

1 Estuche grande y cómodo, de tela con cierre.  

2 Lápiz de mina HB (N°2).  

1 Goma de borrar  

1 Tijera escolar punta roma de acuerdo al uso de mano predominante. 

1 Pegamento en barra. 

1 Regla de 20 cm. 

2 Lápices de pasta (azul, rojo, negro).  

1 Corrector 

1 Sacapuntas con contenedor de basura.  

1 Lápices de colores (Madera).   

 

                                                MATERIALES INDIVIDUALES: 

            Lengua y Literatura 

2 Cuaderno  universitario 100 hojas universitario (único para la asignatura). 

1 Diccionario Lengua Española (sugerido).  

            Matemática 

2 Cuaderno universitario 100 hojas universitario (único para la asignatura). 

1 Block de hojas milimetradas. 

1 Set de geometría: escuadra (90°,45°,45°), escuadra (90°,30°,60°), transportador, compás y regla graduada 
desde 1m.  

1 Set de papel lustre mediano. 

1 Cuaderno de croquis. 

            Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

1 Cuaderno universitario 100 hojas universitario (único para la asignatura). 

1 Carpeta con acoclip y fundas tamaño carta u oficio color amarillo (con el nombre, curso y asignatura).  
 

Ciencias Naturales (Biología /Química- Física) 
La asignatura de Ciencias Naturales se impartirá en 2 módulos: 

1. Biología (anual) 
2. Química/ Física (semestral) 

 

2 Cuaderno universitario 100 hojas universitario (único para la asignatura). 

1 Carpeta con acoclip y fundas tamaño carta u oficio color verde (con el nombre, curso y asignatura). Se utilizará 
para ambos módulos.  

1 Tabla periódica (llevar en cada clase). 

            Inglés 

1 Cuaderno universitario 100 hojas universitario (único para la asignatura). 

1 Diccionario Inglés/ español  

            Religión 

1 Cuaderno universitario 100 hojas universitario (único para la asignatura). 

            Educación Física y Salud 

1 Cuaderno universitario 100 hojas universitario (único para la asignatura). 

1 Material de aseo personal (jabón, peineta, toalla, desodorante o colonia). Se deben llevar en cada 43 

1 Botella de agua para hidratación. 

            Tecnología  

1 Cuaderno 60 hojas cuadriculado.  
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1 Pendrive de 2 o 4 GB (obligatorio) 

       Artes Visuales 

       (Los otros materiales serán solicitados durante el año escolar) 

1 Croquera tamaño oficio 100 hojas 

1 Block médium 99 

1 Pinceles suaves de distintos grosores 

1 Lápices grafito técnico 6B, HB, 4H  

1 Regla de 30 cms. y 20 cms. 

1 Lápices de mínimo 12 colores, que sean de mina blanda que permitan mezclas de colores 

1 Arcilla 

1 Estecas de modelado de arcilla 

            Música 

1 Cuaderno 60 hojas cuadriculado. 

1 flauta dulce soprano (se sugiere Angel o Yamaha, evitar de procedencia china) 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS INGLÉS 

Descripción 

Durante el año escolar 2022  la profesora informará el nombre del texto y como acceder a él. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS LENGUA Y LITERATURA 

MES  NOMBRE DEL LIBRO AUTOR  

Abril  “Crónicas de la Torre I.  
El valle de los Lobos" 

Laura Gallegos 

Mayo                “El niño con el pijama a rayas” 
 

John Boyne 

Junio “El Principito” Antoine de Saint-Exupéry 
 

Agosto "Libro a elección" según edad y nivel escolar. 
Que no haya sido solicitado en el Plan de 
Lectura Complementaria de años anteriores. 

 

Octubre "Harry Potter y la Cámara Secreta” 
 

J.R. Rowling 

Noviembre “Bibiana y su mundo”  
 

José Luis Olaizola 

 

OTROS 

3 Fotografías actualizadas tamaño carnet (una de ellas pegar en agenda escolar). 

1 Certificado médico que indique que el alumno/a está en condiciones óptimas para realizar actividad física. 
(Entregar en marzo al profesor/a de la asignatura, vía agenda) OBLIGATORIO. 

1 Certificado control oftalmológico. (sugerido) 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
             Colegio Madre de Jesús 
             Lago Albano N°1691, Maipú, Santiago, Chile 
             Primera Avenida N°1690 Padre Hurtado, Santiago, Chile 
             cmdj@colegiomadredejesus.cl (Secretaría) 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  
8º AÑO BÁSICO 2022 

 

UNIFORME 

 Dada la pandemia que seguimos viviendo, las situaciones económicas particulares de 
cada familia y relevando el aspecto formativo valórico por sobre el uso de uniforme en 
sí. El Colegio Madre de Jesús ha determinado para el año 2022 continuar con la 
flexibilidad en el uso del uniforme, permitiendo que las y los alumnos puedan optar 
por asistir con o sin su uniforme tradicional, manteniendo un vestir sobrio y adecuado 
para el quehacer educativo. Esta decisión será sometida al Consejo Escolar para 
acordar criterios en los años posteriores ( Reglamento de Convivencia 2022) 

ESTUCHE COMPLETO, enviar diariamente en la mochila. 

1 Estuche grande y cómodo, de tela con cierre.  

2 Lápiz de mina HB (N°2)  

1 Goma de borrar  

1 Tijera escolar punta roma de acuerdo al uso de mano predominante 

1 Pegamento en barra 

1 Regla de 20 cm. 

2 Lápices de pasta (azul, rojo, negro)  

1 Corrector 

1 Sacapuntas con contenedor de basura  

1 Lápices de colores (Madera)   

1 Calculadora Científica (Se usará de 8° básico hasta 4° medio en las asignaturas científicas)  

 

                                           MATERIALES INDIVIDUALES: 

         Lengua y Literatura 

2 Cuaderno  Universitario 100 hojas (único para la asignatura). 

1 Diccionario Lengua Española (sugerido).  

         Matemática 

2 Cuaderno Universitario 100 hojas (único para la asignatura). 

1 Set de geometría: escuadra (90°,45°,45°), escuadra (90°,30°,60°), transportador, compás y regla graduada desde 
1m. 

        Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

1 Cuaderno  Universitario 100 hojas (único para la asignatura). 

1 Atlas Universal 

Ciencias Naturales (Biología /Química- Física) 
La asignatura de Ciencias Naturales se impartirá en 2 módulos: 

1. Biología (anual) 
2. Química/ Física (semestral) 

 

2 Cuaderno Universitario 100 hojas (único para la asignatura). 

1 Carpeta con acoclip y fundas tamaño carta u oficio color verde (con el nombre, curso y asignatura). Se utilizará 
para ambos módulos.  

1 Tabla periódica (llevar en cada clase). 

         Inglés 

1 Cuaderno universitario 100 hojas (único para la asignatura). 

1 Diccionario Inglés/ español  

        Religión 

1 Cuaderno universitario 100 hojas (único para la asignatura). 

        Educación Física y Salud 

1 Cuaderno universitario 100 hojas (único para la asignatura). 

1 Material de aseo personal (jabón, peineta, toalla, desodorante o colonia). 

1 Botella de agua para hidratación. 

        Tecnología  

1 Cuaderno 60 hojas cuadriculado.  

1 Pendrive de 2 o 4 GB obligatorio 

  

   Artes Visuales 

   (hay materiales que se definirán según elección de instalación de cada alumno/a) 

1 Croquera tamaño oficio 100 hojas 
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1 Block médium 99 

1 Pinceles suaves de distintos grosores. 

1 Lápices grafito técnico 6B, HB, 4H.  

1 Regla de 30 cms. Y 20 cms. 

1 Lápices de mínimo 12 colores, que sean de mina blanda que permitan mezclas de colores. 

1 Tijera  

1 Pegamento (cola- fría).  

         Música 

1 Cuaderno 100 hojas cuadriculado. 

1 Flauta dulce soprano u otro instrumento melódico ( metalófono, teclado o guitarra) 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS INGLÉS 

Descripción 

Durante el año escolar 2022 la profesora informará el nombre del texto y como acceder a él. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS LENGUA Y LITERATURA 

MES NOMBRE DEL LIBRO AUTOR 

Abril  “El Hobbit”     J.R.R. Tolkien 

Mayo  “Los crímenes de la calle Morgue” Edgar Allan Poe 

Junio  “Libro a elección” 
 

Agosto  “Enfermo Imaginario” Moliere 

Octubre  “Los juegos del hambre” Suzanne Collins 

Noviembre  “ Chicas de Alambre” Jordi Sierra i Fabra 

 
 

OTROS 

3 Fotografías actualizadas tamaño carnet (una de ellas pegar en agenda escolar). 

1 Certificado médico que indique que el alumno-a está en condiciones óptimas para realizar actividad física. 
(Entregar en marzo al profesor-a de la asignatura, vía agenda) OBLIGATORIO. 

1 Certificado control oftalmológico. (sugerido) 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             Colegio Madre de Jesús 
             Lago Albano N°1691, Maipú, Santiago, Chile 
             Primera Avenida N°1690 Padre Hurtado, Santiago, Chile 
             cmdj@colegiomadredejesus.cl (Secretaría) 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  
1º AÑO MEDIO 2022 

 

UNIFORME 

Dada la pandemia que seguimos viviendo, las situaciones económicas particulares de 
cada familia y relevando el aspecto formativo valórico por sobre el uso de uniforme en 
sí. El Colegio Madre de Jesús ha determinado para el año 2022 continuar con la 
flexibilidad en el uso del uniforme, permitiendo que las y los alumnos puedan optar 
por asistir con o sin su uniforme tradicional, manteniendo un vestir sobrio y adecuado 
para el quehacer educativo. Esta decisión será sometida al Consejo Escolar para 
acordar criterios en los años posteriores (Reglamento de Convivencia 2022) 

                               ESTUCHE COMPLETO, enviar diariamente en la mochila. 
 

1 Estuche grande y cómodo, de tela con cierre.  

2 Lápiz de mina HB (N°2).  

1 Goma de borrar.  

1 Tijera escolar punta roma de acuerdo al uso de mano predominante. 

1 Pegamento en barra 

1 Regla de 20 cm. 

2 Lápices de pasta (azul, rojo, negro).  

1 Corrector 

1 Sacapuntas con contenedor de basura.  

1 Lápices de colores (Madera).   

1 Calculadora Científica (Se usará de 8° básico hasta 4° medio en las asignaturas científicas).  

 

                                                   MATERIALES INDIVIDUALES: 

        Lengua y Literatura 

2 Cuaderno universitario 100 hojas universitario (único para la asignatura). 

1 Diccionario Lengua Española (sugerido).  

        Matemática 

2 Cuaderno universitario 100 hojas universitario (único para la asignatura). 

1 Set de geometría: escuadra (90°,45°,45°), escuadra (90°,30°,60°), transportador, compás y regla graduada desde 
1m. 

         Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

1 Cuaderno universitario 100 hojas universitario (único para la asignatura). 

         Biología 

1 Cuaderno universitario 100 hojas universitario (único para la asignatura). 

 Química 

1 Cuaderno universitario 100 hojas universitario (único para la asignatura). 

  1 Tabla periódica (pegada en el cuaderno) 

 Física 

1 Cuaderno universitario 100 hojas universitario (único para la asignatura). 

         Inglés 

1 Cuaderno universitario 100 hojas universitario (único para la asignatura). 

1 Diccionario Inglés/ español.  

         Religión 

1 Cuaderno universitario 100 hojas universitario (único para la asignatura). 

         Educación Física y Salud 

1 Cuaderno universitario 100 hojas universitario (único para la asignatura). 

1 Material de aseo personal (jabón, peineta, toalla, desodorante o colonia). 

1 Botella de agua para hidratación. 

        Tecnología  

1 Cuaderno 60 hojas cuadriculado.  

1 Pendrive de 2 ó 4 GB obligatorio 

Artes Visuales 

(hay materiales que se definirán según elección de instalación de cada alumno/a) 

1 Croquera tamaño oficio 100 hojas 

1 Block médium 99  

1 Pinceles suaves de distintos grosores 
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1 Acuarelas 

1 Papel de acuarela 

2 Lápices grafito técnico 6B, HB, 4H  

1 Lápices de mínimo 12 colores, que sean de mina blanda que permitan mezclas de colores. 

1 Regla de 30 cms. y 20 cms. 

1 Cartulinas españolas de colores. 

1 Tijeras 

1 Pegamento cola fría  

1 Cartón piedra 

1 Set de herramientas para tallar (gubias y formones) 

1 Trupán de 1 pulgada de grosor, tamaño carta u oficio 

1 Guantes para proteger las manos 

         Música 

1 Cuaderno 60 hojas cuadriculado. 

1 Guitarra  

LECTURAS COMPLEMENTARIAS INGLÉS 

Descripción 

Durante el año escolar 2022 la profesora informará el nombre del texto y cómo acceder a él. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS LENGUA Y LITERATURA 

MES  NOMBRE DEL LIBRO  AUTOR  

Abril  “La Ilíada” Homero 

Mayo  “Bajo la misma estrella” John Green 

 
Junio  

Este mes pueden elegir entre los siguientes textos: 
“Orgullo y Prejuicio” 

“Cumbres Borrascosas” 

  
Jane Austen 
Emily Bronté 

 
Agosto  

Este mes pueden elegir entre los siguientes textos: 
“Bodas de Sangre” 

“La casa de Bernarda Alba” 

 
     Federico García Lorca 

Octubre  “Donde surgen las sombras” David Lozano Garbala 

 
 

OTROS 

 Fotografías actualizadas tamaño carnet (una de ellas pegar en agenda escolar). 

1 Certificado médico que indique que el alumno-a está en condiciones óptimas para realizar actividad física. 
(Entregar en marzo al profesor-a de la asignatura, vía agenda) OBLIGATORIO. 

1 Certificado control oftalmológico. (sugerido) 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             Colegio Madre de Jesús 
             Lago Albano N°1691, Maipú, Santiago, Chile 
             Primera Avenida N°1690 Padre Hurtado, Santiago, Chile 
             cmdj@colegiomadredejesus.cl (Secretaría) 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  
2º AÑO MEDIO 2022 

 

UNIFORME 

Dada la pandemia que seguimos viviendo, las situaciones económicas particulares de 
cada familia y relevando el aspecto formativo valórico por sobre el uso de uniforme en 
sí. El Colegio Madre de Jesús ha determinado para el año 2022 continuar con la 
flexibilidad en el uso del uniforme, permitiendo que las y los alumnos puedan optar 
por asistir con o sin su uniforme tradicional, manteniendo un vestir sobrio y adecuado 
para el quehacer educativo. Esta decisión será sometida al Consejo Escolar para 
acordar criterios en los años posteriores (Reglamento de Convivencia 2022) 

ESTUCHE COMPLETO, enviar diariamente en la mochila. 
 

1 Estuche grande y cómodo, de tela con cierre.  

2 Lápiz de mina HB (N°2).  

1 Goma de borrar.  

1 Tijera escolar punta roma de acuerdo al uso de mano predominante. 

1 Pegamento en barra 

1 Regla de 20 cm. 

2 Lápices de pasta (azul, rojo, negro).  

1 Corrector 

1 Sacapuntas con contenedor de basura.  

1 Lápices de colores (Madera).   

1 Calculadora Científica (Se usará de 8° básico hasta 4° medio en las asignaturas científicas).  

 

                                            MATERIALES INDIVIDUALES: 

         Lengua y Literatura 

2 Cuaderno universitario 100 hojas universitario (único para la asignatura). 

1 Diccionario Lengua Española (sugerido).  

         Matemática 

2 Cuaderno universitario 100 hojas universitario (único para la asignatura). 

1 Set de geometría: escuadra (90°,45°,45°), escuadra (90°,30°,60°), transportador, compás y regla graduada desde 
1m. 

         Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

1 Cuaderno universitario 100 hojas universitario (único para la asignatura). 

         Biología 

1 Cuaderno universitario 100 hojas universitario (único para la asignatura). 

 Química 

1 Cuaderno universitario 100 hojas universitario (único para la asignatura). 

  1 Tabla periódica (pegada en el cuaderno) 

 Física 

1 Cuaderno universitario 100 hojas universitario (único para la asignatura). 

         Inglés 

1 Cuaderno universitario 100 hojas universitario (único para la asignatura). 

1 Diccionario Inglés/ español.  

        Religión 

1 Cuaderno universitario 100 hojas universitario (único para la asignatura). 

        Educación Física y Salud 

1 Cuaderno universitario 100 hojas universitario (único para la asignatura). 

1 Material de aseo personal (jabón, peineta, toalla, desodorante o colonia). 

1 Botella de agua para hidratación. 

        Tecnología  

1 Cuaderno 60 hojas cuadriculado.  

1 Pendrive de 2 o 4 GB obligatorio 

  Artes Visuales 

(hay materiales que se definirán según elección de instalación de cada alumno/a) 

1 Croquera tamaño oficio 100 hojas 

1 Block médium 99  

1 Pinceles suaves de distintos grosores 
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1 Acuarelas 

1 Papel de acuarela 

2 Lápices grafito técnico 6B, HB, 4H  

1 Lápices de mínimo 12 colores, que sean de mina blanda que permitan mezclas de colores. 

1 Regla de 30 cms. y 20 cms. 

1 Cartulinas españolas de colores. 

1 Tijeras 

1 Pegamento cola fría  

1 Cartón piedra 

1 Set de herramientas para tallar (gubias y formones) 

1 Trupan de 1 pulgada de grosor, tamaño carta u oficio 

1 Guantes para proteger las manos 

         Música 

1 Cuaderno 60 hojas cuadriculado. 

1 Guitarra  

LECTURAS COMPLEMENTARIAS INGLÉS 

Descripción 

Durante el año escolar 2022 la profesora informará el nombre del texto y como acceder a él. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS LENGUA Y LITERATURA 

MES  NOMBRE DEL LIBRO  AUTOR  

Abril  “Campos de Fresas”       Jordi i Fabra 

Mayo  “La metamorfosis” Frank Kafka 

Junio  “Juventud en Éxtasis” Carlos Cuauhtémoc 

Agosto   “El túnel” Ernesto Sábato 

Septiembre  “La lluvia en tu habitación” Paola Predicatori 

Noviembre  “La amortajada” María Luisa Bombal 
 

OTROS 

3 Fotografías actualizadas tamaño carnet (una de ellas pegar en agenda escolar). 

1 Certificado médico que indique que el alumno-a está en condiciones óptimas para realizar actividad física. 
(Entregar en marzo al profesor-a de la asignatura, vía agenda) OBLIGATORIO. 

1 Certificado control oftalmológico. (sugerido) 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             Colegio Madre de Jesús 
             Lago Albano N°1691, Maipú, Santiago, Chile 
             Primera Avenida N°1690 Padre Hurtado, Santiago, Chile 
             cmdj@colegiomadredejesus.cl (Secretaría) 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  
3º AÑO MEDIO 2022 

 

UNIFORME 

Dada la pandemia que seguimos viviendo, las situaciones económicas particulares de 
cada familia y relevando el aspecto formativo valórico por sobre el uso de uniforme en 
sí. El Colegio Madre de Jesús ha determinado para el año 2022 continuar con la 
flexibilidad en el uso del uniforme, permitiendo que las y los alumnos puedan optar 
por asistir con o sin su uniforme tradicional, manteniendo un vestir sobrio y adecuado 
para el quehacer educativo. Esta decisión será sometida al Consejo Escolar para 
acordar criterios en los años posteriores (Reglamento de Convivencia 2022) 

ESTUCHE COMPLETO, enviar diariamente en la mochila. 
 

1 Estuche grande y cómodo, de tela con cierre.  

2 Lápiz de mina HB (N°2).  

1 Goma de borrar.  

1 Tijera escolar punta roma de acuerdo al uso de mano predominante. 

1 Pegamento en barra 

1 Regla de 20 cm. 

2 Lápices de pasta (azul, rojo, negro).  

1 Corrector 

1 Sacapuntas con contenedor de basura.  

1 Lápices de colores (Madera).   

1 Calculadora Científica (Se usará de 8° básico hasta 4° medio en las asignaturas científicas).  

 

                                                MATERIALES INDIVIDUALES: 

               Lengua y Literatura 

2 Cuaderno universitario 100 hojas (único para la asignatura). 

1 Diccionario Lengua Española (sugerido).  

               Matemática 

2 Cuaderno universitario 100 hojas  (único para la asignatura). 

1 Set de geometría: escuadra (90°,45°,45°), escuadra (90°,30°,60°), transportador, compás y regla graduada 
desde 1m. 

 Formación Ciudadana 

1 Cuaderno universitario 100 hojas  (único para la asignatura). 

   Ciencias para la ciudadanía 

1 Cuaderno universitario 100 hojas universitario (único para la asignatura). 

               Inglés 

1 Cuaderno universitario 100 hojas (único para la asignatura). 

1 Diccionario Inglés/ español.  

 Filosofía  

1        Cuaderno de 100 hojas universitario 

               Educación Física y Salud 

1 Cuaderno universitario 100 hojas universitario (único para la asignatura). 

1 Material de aseo personal (jabón, peineta, toalla, desodorante o colonia). 

1 Botella de agua para hidratación. 

         Artes Visuales 

         (hay materiales que se definirán según elección de instalación de cada alumno/a) 

1 Croquera tamaño oficio 100 hojas 

1 Block médium 99  

1 Pinceles suaves de distintos grosores 

1 Acuarelas 

1 Papel de acuarela 

2 Lápices grafito técnico 6B, HB, 4H  

1 Lápices de mínimo 12 colores, que sean de mina blanda que permitan mezclas de colores. 

1 Regla de 30 cms. y 20 cms. 

1 Cartulinas españolas de colores. 
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1 Tijeras 

1 Pegamento cola fría  

1 Cartón piedra 

1 Set de herramientas para tallar (gubias y formones) 

1 Trupan de 1 pulgada de grosor, tamaño carta u oficio 

1 Guantes para proteger las manos 

               Música 

1 Cuaderno 60 hojas cuadriculado. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS INGLÉS 

Durante el año escolar 2022 la profesora informará el nombre del texto y cómo acceder a él. 

                                                LECTURAS COMPLEMENTARIAS EN LENGUA Y LITERATURA 

 

MES NOMBRE DEL LIBRO AUTOR 

ABRIL 
 

“El alquimista” Paulo Coelho 

MAYO 
 

“Casa de Muñecas” Henrik Ibsen 

JUNIO 
 

“Noche de Viernes”  Jordi Sierra I Fabra 

AGOSTO 
 

“Lazarillo de Tormes” Anónimo 

OCTUBRE 
 

“Inés del Alma Mía” Isabel Allende 

NOVIEMBRE 
 

“El lugar sin Límites” José Donoso 

Planes de Profundización de 3° Medio 

Electivo Asignatura Materiales 

HUMANISTA  Taller de Literatura 1 Cuaderno universitario 100 hojas universitario (único 
para la asignatura). 

 Comprensión histórica del presente 1 Cuaderno universitario 100 hojas universitario (único 
para la asignatura). 

 Filosofía Política 1 Cuaderno universitario 100 hojas universitario (único 
para la asignatura). 

CADA PROFESOR INDICARÁ BIBLIOGRAFÍA QUE SE OCUPARA EN SUS ASIGNATURAS, LAS CUALES PUEDEN OBTENER DE LIBROS, 
INTERNET Y BIBLIOTECA. 

 

CIENTÍFICO  Biología de los Ecosistemas 1 Cuaderno universitario 100 hojas universitario (único 
para la asignatura). 

 Química  1 Cuaderno universitario 100 hojas universitario (único 
para la asignatura). 

 Física   1 Cuaderno universitario 100 hojas universitario (único 
para la asignatura). 

CADA PROFESOR INDICARÁ BIBLIOGRAFÍA QUE SE OCUPARA EN SUS ASIGNATURAS, LAS CUALES PUEDEN OBTENER DE LIBROS, 
INTERNET Y BIBLIOTECA. 

 
 

MATEMÁTICO  Limite, derivada e integral 1 Cuaderno universitario 100 hojas universitario (único 
para la asignatura). 

 Probabilidades y estadística descriptiva  1 Cuaderno universitario 100 hojas universitario (único 
para la asignatura). 

 Física  1 Cuaderno universitario 100 hojas universitario (único 
para la asignatura). 

CADA PROFESOR INDICARÁ BIBLIOGRAFÍA QUE SE OCUPARA EN SUS ASIGNATURAS, LAS CUALES PUEDEN OBTENER DE LIBROS, 
INTERNET Y BIBLIOTECA. 

 

Plan de Electividad de 3° Medio  

Historia y Geografía / Religión 1 Cuaderno universitario 100 hojas (único para la asignatura). 

OTROS 

3 Fotografías actualizadas tamaño carnet (una de ellas pegar en agenda escolar). 

1 Certificado médico que indique que el alumno-a está en condiciones óptimas para realizar actividad física. (Entregar en 
marzo al profesor-a de la asignatura, vía agenda) OBLIGATORIO. 

1 Certificado control oftalmológico. (sugerido) 
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             Lago Albano N°1691, Maipú, Santiago, Chile 
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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  
4º AÑO MEDIO 2022 

 

UNIFORME 

Dada la pandemia que seguimos viviendo, las situaciones económicas particulares de 
cada familia y relevando el aspecto formativo valórico por sobre el uso de uniforme en 
sí. El Colegio Madre de Jesús ha determinado para el año 2022 continuar con la 
flexibilidad en el uso del uniforme, permitiendo que las y los alumnos puedan optar 
por asistir con o sin su uniforme tradicional, manteniendo un vestir sobrio y adecuado 
para el quehacer educativo. Esta decisión será sometida al Consejo Escolar para 
acordar criterios en los años posteriores (Reglamento de Convivencia 2022) 

ESTUCHE COMPLETO, enviar diariamente en la mochila 

1 Estuche grande y cómodo, de tela con cierre.  

2 Lápiz de mina HB (N°2).  

1 Goma de borrar.  

1 Tijera escolar punta roma de acuerdo al uso de mano predominante. 

1 Pegamento en barra 

1 Regla de 20 cm. 

2 Lápices de pasta (azul, rojo, negro).  

1 Corrector 

1 Sacapuntas con contenedor de basura.  

1 Lápices de colores (Madera).   

1 Calculadora Científica (Se usará de 8° básico hasta 4° medio en las asignaturas científicas).  

 

                                                  MATERIALES INDIVIDUALES: 

                Lengua y Literatura 

2 Cuaderno universitario 100 hojas universitario (único para la asignatura). 

1 Diccionario Lengua Española (sugerido).  

                Matemática 

2 Cuaderno universitario 100 hojas universitario (único para la asignatura). 

1 Set de geometría: escuadra (90°,45°,45°), escuadra (90°,30°,60°), transportador, compás y regla graduada desde 1m. 

                Filosofía  

1 Cuaderno universitario 100 hojas  (único para la asignatura) 

 Formación Ciudadana 

1 Cuaderno universitario 100 hojas universitario (único para la asignatura). 

    Ciencias de la Ciudadanía 

1 Cuaderno universitario 100 hojas universitario (único para la asignatura). 

                Inglés 

1 Cuaderno universitario 100 hojas universitario (único para la asignatura). 

1 Diccionario Inglés/ español.  

                Educación Física y Salud 

1 Cuaderno universitario 100 hojas universitario (único para la asignatura). 

1 Material de aseo personal (jabón, peineta, toalla, desodorante o colonia). 

1 Botella de agua para hidratación. 

          Artes Visuales 

           (hay materiales que se definirán según elección de instalación de cada alumno/a) 

1 Croquera tamaño oficio 100 hojas 

1 Block médium 99  

1 Pinceles suaves de distintos grosores 

1 Acuarelas 

1 Papel de acuarela 

2 Lápices grafito técnico 6B, HB, 4H  

1 Lápices de mínimo 12 colores, que sean de mina blanda que permitan mezclas de colores. 

1 Regla de 30 cms. y 20 cms. 

1 Cartulinas españolas de colores. 

1 Tijeras 

1 Pegamento cola fría  

1 Cartón piedra 

1 Set de herramientas para tallar (gubias y formones) 

1 Trupan de 1 pulgada de grosor, tamaño carta u oficio 

1 Guantes para proteger las manos 
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                Música 

1 Cuaderno 60 hojas cuadriculado. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS INGLÉS 

Descripción 

Durante el año escolar 2022 la profesora informará el nombre del texto y cómo acceder a él. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS LENGUA Y LITERATURA 

 

MES NOMBRE DEL LIBRO AUTOR 

ABRIL 
 

“El alquimista” Paulo Coelho 

MAYO 
 

“Casa de Muñecas” Henrik Ibsen 

JUNIO 
 

 “Noche de viernes” Jordi i Fabra 

AGOSTO 
 

“Lazarillo de Tormes” Anónimo 

OCTUBRE 
 

“Inés del Alma Mía” Isabel Allende 

NOVIEMBRE 
 

“El lugar sin límites” José Donoso 

Planes Electivos de 4° Medio 

Electivo Asignatura Materiales 

 
HUMANISTA  

Participación y Argumentación en Democracia 1 cuaderno universitario 100 hojas universitario (único 
para la asignatura). 

 Economía y Sociedad 1 cuaderno universitario 100 hojas universitario (único 
para la asignatura). 

 Estética 1 cuaderno universitario 100 hojas universitario (único 
para la asignatura). 

CADA PROFESOR INDICARÁ BIBLIOGRAFÍA QUE SE OCUPARA EN SUS ASIGNATURAS, LAS CUALES PUEDEN OBTENER DE LIBROS, 
INTERNET Y BIBLIOTECA. 

 

 
CIENTÍFICO  

 
Biología Celular y Molecular   

1 cuaderno universitario 100 hojas (único para la 
asignatura). 

  
Ciencias de la Salud 

1 cuaderno universitario 100 hojas (único para la 
asignatura). 

  
Geometría 3D  

1 cuaderno universitario 100 hojas (único para la 
asignatura). 

CADA PROFESOR INDICARÁ BIBLIOGRAFÍA QUE SE OCUPARA EN SUS ASIGNATURAS, LAS CUALES PUEDEN OBTENER DE LIBROS, 
INTERNET Y BIBLIOTECA. 

 

 
MATEMATICO 

Pensamiento Computacional y Programación 1 cuaderno universitario 100 hojas (único para la 
asignatura). 

 Geometría 3D 1 cuaderno universitario 100 hojas universitario (único 
para la asignatura). 

  
Ciencias de la Salud 

1 cuaderno universitario 100 hojas universitario (único 
para la asignatura). 

CADA PROFESOR INDICARÁ BIBLIOGRAFÍA QUE SE OCUPARÁ EN SUS ASIGNATURAS, LAS CUALES PUEDEN OBTENER DE LIBROS, 
INTERNET Y BIBLIOTECA. 

 

Plan de Electividad de 4° Medio 
 

Chile y la Región Latinoamericana / Religión 1 Cuaderno universitario 100 hojas (único para la asignatura). 

OTROS 

3 Fotografías actualizadas tamaño carnet (una de ellas pegar en agenda escolar). 

1 Certificado médico que indique que el alumno-a está en condiciones óptimas para realizar actividad física. (Entregar en 
marzo al profesor-a de la asignatura, vía agenda) OBLIGATORIO. 

1 Certificado control oftalmológico. (sugerido) 

      
 
 
 
 
 
 
 


