
 

LISTAS DE ÚTILES 2018 
CUARTO MEDIO 

 

PLAN COMÚN 
 

Religión                Sagrada Biblia de Nacar y Colunga, Ediciones BAC   o  Biblia de Navarra, Editorial EUNSA (la misma del año 

anterior). 

  1 cuaderno universitario de 100 hojas. 

Lectura complementaria: Las alumnas deberán elegir un libro, entre los siguientes títulos: 

    

"Historia de una alma", Teresa de Lisieux. 

   "El Baile tras la tormenta" José Miguel Cejas. 

   "Nacemos para no morir nunca", Editorial Palabra 

   “Los cerezos en flor” José miguel Cejas. Ediciones Logos 

   “Cálido viento del norte”. José Miguel Cejas. Editorial Palabra 

   "De la quipá a la cruz" Editorial Palabra 
   "Por qué sonríes siempre". Lucas Buch. Editorial Rialp. 

 
Castellano "LITERATURA ESPAÑOLA Nº 2", Ed. Anaya (edición nueva).  Lázaro y Tusón. (El mismo del año anterior). 

Se recomienda que en todas las casas haya uno de los siguientes diccionarios, que se utilizará durante toda la 

Enseñanza Media: 

- Pequeño Larousse. 

- Diccionario de la Real Academia Española (ojalá, la edición del 2014). 

  1 cuaderno universitario de matemáticas de 100 hojas.   

  1 archivador tamaño oficio para guardar pruebas. 

  1 archivador y separadores tamaño oficio para material de P.S.U.  
 

Filosofía  1 cuaderno universitario  de matemática de 60 hojas. 
  Selección de textos filosóficos 2018 IV° medio: se entregará en marzo en el colegio. 

 
Inglés  1 cuaderno universitario Matemáticas 100 hojas 

  1 diccionario Inglés- Español (Oxford o Cambridge) 

  1 carpeta azul plastificada con acoclip solo para Inglés 

  IV°A y IV°B READER: The Lord of the Flies (William Golding) Original Text.  

Venta en tienda o a través de página web www.booksandbits.cl * Instructivo en página web del colegio. 

 
Matemática común y alto 
  1 calculadora científica básica (se sugiere FX-570 MS Casio) 
  1 cuaderno universitario cuadro grande 
                               1 carpeta con acoclip 
 
Matemática PSU  

“Piensa como Nacional”  texto de preparación PSU Matemática. Editorial Moraleja Solo se vende por internet. 
La venta online es a través de la página www.moraleja.cl  y estará disponible a partir del mes de enero. Y los 

despachos de los textos comenzarán desde el 15 de febrero. 

Para adquirir el texto debe seguir los siguientes pasos: 

Paso 1: ingresar a la página web https://tienda.moraleja.cl y seleccionar el texto mencionado. 

Paso 2: Pinchar "comprar" 
Paso 3:  En la casilla código de descuento ingresar : ColegioLosAndes (tal como está escrito) 
Paso 4: Pinchar comprar para rellenar los datos de envío y seleccionar método de pago.  
Paso 5: Pagar y finalizar compra. 

 
 
Educación Física     

Buzo (El uniforme completo debe venir marcado) 
  Polera oficial 
  Calcetines blancos cortos 
  Short 
  Zapatillas cualquier color 
  Cuerda de 3 mts. 
  Botella de agua marcada 
 

 

 

    

http://www.moraleja.cl/
https://tienda.moraleja.cl/


 
PLAN DIFERENCIADO HUMANISTA y ARTISTA 
 
Historia Universal 
  1 cuaderno universitario de  matemáticas cuadro grande o de composición 100 hojas. 

  1 carpeta para guardar documentos. 

 

Historia de Chile 
1 cuaderno de matemáticas  de 100 hojas universitario (Historia de Chile), y el del año anterior. 

  1 carpeta para guardar documentos. 
 

Historia del Arte (solo artistas) 
  1 cuaderno universitario 50 hojas. 

 

 
PLAN DIFERENCIADO CIENTÍFICO 
 

Biología   1 cuaderno universitario de matemáticas de 100 hojas o block prepicado y archivador (puede ser el mismo de 

preparación PSU). 

Física 1 cuaderno universitario de matemáticas de 100 hojas o block prepicado y archivador (puede ser el mismo de 

preparación PSU). 

Química 1 cuaderno universitario de matemáticas de 100 hojas o block prepicado y archivador (puede ser el mismo de 

preparación PSU). 

Preparación P.S.U. común Biología, Química y Física 
  Un archivador tamaño oficio, grande, el mismo de PSU común. 
 
 
ASIGNATURAS ELECTIVAS 1 
 
Literatura-Historia del Arte      1 cuaderno universitario 50 hojas. 
 
Matemática           1 cuaderno universitario de matemática de 100 hojas. 

 

Laboratorio de Bioquímica       Un archivador tamaño oficio, grande. 
 
 
ASIGNATURAS ELECTIVO 2 

 

Técnicas Especiales  

Croquera hojas blancas. 

Costurero básico. 

1 anilina de color a elección. 

El resto de los materiales como; lanas, hilos, géneros, etc. se les pedirá durante el año de acuerdo a sus proyectos 

personales. 

Coro  Carpeta roja tamaño oficio marcada con nombre y curso. 

 
Clases de instrumento musical 

 Atril, carpeta e instrumento musical, todo marcado con nombre y curso.  Se recomienda comprar instrumentos, de 

ser necesario, en Audiomúsica. Es de responsabilidad de cada alumna llevárselo a la casa después de clases. 

 
Otros materiales  

1 candado con clave para lockers (el mismo del año anterior). 

2 resmas de papel tamaño carta de 75g/m2 

 

LECTURAS RECOMENDADAS PARA III° Y IV° MEDIO 
Los invitamos a entrar a nuestra página web www.colegiolosandes.cl, donde encontrarán más de 100 títulos apropiados 
para la edad de su hija. 

 
Se recomienda no forrar ni poner nombre a los libros antes de ser revisados por la profesora. 
 
DÓNDE COMPRAR EL UNIFORME: 
 
* Témperazul:  Fernando de Argüello 7370, Vitacura, Teléfono 229538140 
* Marta Amenábar Uniformes: Los Cobres de Vitacura 6780 Local B, Teléfono 229542732 
 
 

 


