
LISTA DE ÚTILES 2022 

  IV MEDIO 
 

 

 

ESTUCHE BÁSICO: siempre debe estar completo 

 2 lápices mina. 

 2 lápices pasta azul o negro. 

 1 lápiz pasta rojo. 

 1 lápiz corrector. 

 1 caja lápices 12 colores. 

 1 sacapuntas. 

 2 destacadores de diferente color. 

 1 goma de borrar. 

 Tijera con punta roma. 

 1 pegamento en barra. 

 1 regla de 20 cm. 

 1 paquete de pañuelos desechables. 

 Alcohol gel personal. 

 2 mascarillas desechables. 

  
  

ASIGNATURAS 
PLAN COMÚN 

ÚTILES  
Todos deben estar marcados con nombre y curso 

LENGUAJE 

1 cuaderno universitario, cuadro grande de 100 hojas. 

1 Carpeta plastificada tamaño oficio con acoclip. 

EDUCACIÓN 
CIUDADANA 

1 cuaderno de matemática universitario o college, reciclado con al menos 50 

hojas. 

FILOSOFÍA 
1 cuaderno de matemática universitario o college, reciclado con al menos 50 

hojas. 

INGLÉS 1 block prepicado de matemática cuadro grande, tamaño carta. 

El 2022 cada estudiante de IV medio va a requerir un computador o Tablet personal con 
micrófono, con cámara y con una conexión de red estable (tanto para el sistema online, híbrido 

o presencial).  

El estudiante deberá llevarlo cargado cada día al Colegio.  

Quiénes tengan candado podrán acceder al uso de un casillero para guardarlo durante los 

recreos.  

*Al final del documento están las especificaciones técnicas mínimas para este dispositivo. 

 

En IV medio no se pedirán textos de estudio. 



CIENCIAS PARA 
LA CIUDADANÍA 

1 cuaderno universitario, cuadro grande de 100 hojas. 

Es obligatorio además el uso de delantal blanco para todas las actividades de 

laboratorio. El delantal debe estar marcado con el nombre del estudiante. 

 

MATEMÁTICA 1 cuaderno universitario, cuadro grande de 100 hojas. 

ANTROPOLOGÍA 
CRISTIANA 

1 cuaderno de matemática universitario, reciclado con al menos 50 hojas. 

PREPARACIÓN 
PRUEBA DE 
TRANSICIÓN 

(PDT) 

1 archivador o 3 carpetas tamaño oficio con acoclip. 

 

Plataforma “Puntaje Nacional”:  
Junto a la colegiatura de marzo se cobrará una única cuota de $11.000 

correspondiente a la inscripción del estudiante en la plataforma “Puntaje 
Nacional”; plataforma digital para el aprendizaje y ejercitación a través de la 

cual se preparará la prueba PDT de matemática. 

 
 

ASIGNATURAS 
PLAN ELECTIVO 

ÚTILES  
Todos deben estar marcados con nombre y curso 

CURSOS DE 
HORARIO 1-2-3 

Independiente del curso electivo que tengan, para cada asignatura deberán 

tener un cuaderno con al menos 50 páginas.  

En caso de requerir otro tipo de materiales, se les irá pidiendo durante el año, 

con anticipación. 

 
 

ASIGNATURAS 
OPTATIVAS 

ÚTILES 

ARTES VISUALES 
(EN CASO DE 

HABERLA 

ESCOGIDO) 

Tiralíneas 0,5 y 0,8 

1 caja scripto 12 colores 

2 plumones permanentes 

negros 

Lápices acuarelables 12 colores 

Croquera Hoja blanca doble faz 

tamaño carta. 

 

2 block de dibujo n° 99 medium. 

1 caja de scripto 12 colores 

Regla metálica 30 cm. 

1 botella grande de cola fría 

1 adhesivo de contacto transparente 

1 caja de acrílicos 24 colores 

3 pinceles paleta (1, 4, 10) 

 

* Estos materiales y otros (reciclados: 

cajas tetrapack, conos de papel higiénico, 

papel de diario etc.) serán solicitados a 

medida de ser requeridos para los 

trabajos. 

 



ARTES 
MUSICALES (EN 

CASO DE 

HABERLA 

ESCOGIDO) 

1 carpeta tamaño oficio con fundas plásticas o cuaderno universitario.  

 Instrumentos a elección (flauta, guitarra, ukekele, piano, bajo, etc). 

 

 

 

                  

  Equipamiento informático   

                  

  

El dispositivo tecnológico portátil (notebook o tablet) puede ser nuevo usado, y debe 

cumplir con las siguientes características mínimas: 
  

           

  

Sistema  
operativo 

macOS CPU RAM Navegador 
Almacenamient

o 
Pantalla 

  

  

Windows 

Window

s 8.1 o 

superior 

2 GHz 

dual 

core o 

superior 

4GB 
Edge/ Firefox/ 

Chrome/Opera 
64 GB 

Mínimo 

10" 

  

  

Apple 

Macintos

h 

10.14 o 

superior 

2 GHz 

dual 

core 

 4GB 

Firefox/ 

Chrome/Opera

/ Safari 

64 GB 
Mínimo 

10" 
  

  

Android 

Android 

6 o 

superior 

2 GHz 

dual 

core o 

superior 

2GB 
Firefox/ 

Chrome/Opera 
64 GB 

Mínimo 

10" 

  

  

iOS 
9.3.6 o 

superior 

2 GHz 

dual 

core 

2GB 

Firefox/ 

Chrome/Opera

/ Safari 

64 GB 
Mínimo 

10" 
  

           

  

Para el uso correcto del notebook o tableta en el aula, se definirá una serie de 

políticas de seguridad para controlar accesos indebidos a páginas web, aplicaciones o 

redes sociales, grabaciones o fotos a profesores y compañeros en clase sin permiso, 

configuración de notificaciones y otras distracciones potenciales, como juegos. El 

notebook o tableta será utilizados como herramienta para el proceso de aprendizaje, 

por lo que ha de considerarse como un útil escolar más. 

 

En caso de cualquier consulta o duda contactar al área de soporte del Colegio al 

siguiente mail: informatica.sed@colegiosdiaconales.cl o al teléfono 227542549 

  

                  

 


