COLEGIO LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR

LISTA DE ÚTILES Y LECTURAS COMPLEMENTARIAS 2022
4º año Medio

MATERIALES:
- 9 Cuadernos universitarios de 100 hojas cuadro grande.
- 1 Calculadora Científica
- 2 Plumones de pizarra (dos colores diferentes)
- 1 Diccionario Inglés- español/ español-inglés.
- 1 Tabla periódica (electivo de Química).
- 1 Instrumento a elección (para música, se sugiere teclado, guitarra o melódica).
- 1 Croquera tamaño carta (Artes Visuales).
- 2 Cintas de Masking- tape (independiente que se solicite en jefatura).
Nota: El alumno deberá mantener en su estuche personal los útiles básicos (lápices grafito y de colores, goma, sacapuntas
con depósito para la basura, regla, tijera punta roma, adhesivo en barra, etc.). Otros materiales específicos que se utilicen en
las clases de las asignaturas técnico- artísticas, serán solicitados con anticipación durante el año.

Lecturas complementarias para la asignatura de Lengua y Literatura:
UNIDAD
1. Comparando lecturas
literarias.
2. Construyendo
interpretaciones literarias
colaborativas.
3. Desafíos en el análisis
crítico de discursos.
4. La escritura como forma de
participación social.

TEXTO
“Un Mundo Feliz”

AUTOR
Aldous Huxley

EDITORIAL
DeBolsillo

“Ficciones”

Jorge Luis Borges

Lumen
*Disponible en CRA

“El Consumo me
Consume”
“Los Vigilantes”

Tomás Moulián

Libros del Ciudadano

Diamela Eltit

Seix Barral

(*) Lectura complementaria para la asignatura de Ciencias para la Ciudadanía:
- Texto: “BASURA CERO”
- Autora: FERNANDA PIEDRA
- Editorial: ZIG ZAG
⮚

Los estudiantes contarán con la posibilidad de solicitar préstamos de libros en la Biblioteca Escolar
FUTURO de la Universidad Católica, campus San Joaquín, donde nuestro colegio tiene acceso por contar
con un convenio.

TEXTOS ESCOLARES:
-

Como siempre, nuestro colegio contará con los textos escolares que el Ministerio de Educación envía para el año escolar
2022, para el trabajo de los objetivos del presente año.

UNIFORME ESCOLAR OBLIGATORIO:
El uso del uniforme escolar en este Colegio es obligatorio, sin excepción, éste, representa la identidad y adhesión a esta
institución educativa, generando un sentido de equidad y orden entre los estudiantes. Sin embargo, dada la actual situación
de pandemia, para el año 2022, también se permitirá asistir a clases diariamente, usando el buzo de Educación Física institucional,
el que deberá mantenerse limpio.
Uniforme Diario de Vestir:
Damas:
● Uniforme escolar completo y limpio, de acuerdo con lo requerido por la institución.
● Falda escocesa exclusiva, largo tres dedos sobre la rodilla.
● Polera de piqué con cuello, con insignia bordada oficial del colegio.
● Polerón y/o chaleco exclusivo del colegio (azul marino con líneas amarillas y con insignia bordada).

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Zapatos negros, sin plataforma para evitar accidentes.
Calcetas y/o pantys azul marino.
Delantal Blanco para laboratorio de Ciencias a contar de 7º a IV de Enseñanza Media.
Podrán usar pantalón de vestir azul marino (el que NO podrá ser apitillado, de cotelé, calzas o pantalón de buzo).
Polerón polar exclusivo del colegio o en su defecto, parka o abrigo de color azul marino
Los accesorios de invierno tales como: bufandas, guantes, gorros etc. deberán ser de color azul marino.
Uñas cortas, limpias y sin esmalte.
Pelo tomado y sin teñido (parcial o completo).
Aros pequeños de colores claros.

Varones:
● Uniforme escolar completo y limpio, de acuerdo con lo requerido por la institución.
● Pantalón de tela gris (sin apitillar).
● Polera de piqué con cuello oficial del colegio y con insignia bordada.
● Polerón y/o chaleco exclusivo del colegio (azul marino con líneas amarillas y con insignia bordada).
● Zapatos negros, calcetín gris.
● Delantal Blanco para laboratorio de Ciencias a contar de 7º a IV de Enseñanza Media.
● Polerón de polar exclusivo del colegio o en su defecto, parka o abrigo de color azul marino.
● Los accesorios de invierno tales como: bufandas, guantes, gorros etc. deberán ser también de color
azul marino.
● Pelo corto (corte colegial).
● Afeitados correctamente.
● Uñas cortas y limpias.
Uniforme de Educación Física y Talleres que lo requieran:
● Buzo y polera deportiva exclusiva del colegio (gris con cuello polo azul) y otra de recambio.
● Zapatillas blancas o negras deportivas, con cordones blancos o negros (sin plataforma)
● Implementos para higiene personal (toalla, desodorante, entre otros).
● Mascarilla adicional
● Botella plástica personal para el agua.
● Se recomienda uso de bloqueador solar.
Presentación Personal para niños, niñas, jóvenes estudiantes Trans:
● Tendrán derecho a utilizar el uniforme, ropa deportiva institucional y accesorios de acuerdo con la normativa del E.E., que
considere más adecuada a su identidad de género, independiente de la situación legal en la que se encuentre; pero con
el debido consentimiento del padre, madre y/o apoderado, en el caso de ser menor de edad; lo que deberá ser informado
en Dirección e Inspectoría, quedando registrado en acta.
Todo el uniforme escolar, incluido el deportivo, deberá ser marcado con el nombre y curso de él o la estudiante con el fin de
identificarla en caso de extravío.
Sugerencia: Venta de uniforme Oficial, Exequiel Fernández 4649, Macul. Fono: 22940604.

IMPORTANTE: A inicio del año escolar el estudiante deberá traer 4 fotos carnet.

