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LISTA DE UTILES DE 4º MEDIO 2023 
Señor Apoderado: 
El colegio para desarrollar con satisfacción las actividades académicas requiere que el (la) 
estudiante cumpla con los materiales que a continuación se detallan, para iniciar en forma 

adecuada el año escolar 2023. 
 

LENGUA Y LITERATURA 
- Un cuaderno matemática universitario, 100 hojas  
- Lápiz pasta azul o negro y corrector  
 

LECTURA COMPLEMENTARIA: revisar página web. 
www.lsg.cl Plan Común 

 

MATEMÁTICA 
-1 cuaderno universitario matemáticas 100 hojas (tapa 
dura) 

- Regla, compás y calculadora científica básica 

- Block prepicado matemática carta 
 

 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 
(Biología) 

            - 1 Cuaderno Universitario 100 hojas matemática 

(tapa dura) 
- 1 Block prepicado cuadriculado tamaño oficio 

 

EDUCACIÓN CIUDADANA (Historia) 

- Un cuaderno universitario 100 hojas matemática  
- 1 block tamaño carta prepicado. 
 

 

FILOSOFÍA 

- 1 Cuaderno universitario de 100 hojas 

matemática 

 
 

ELECTIVOS 

Los materiales se pedirán en marzo 
 

MÚSICA  
-Cuaderno de pauta musical entera universitaria 

(disponible en tiendas de música, Casa Amarilla, crowne 

Plaza)  
- Instrumento musical a gusto del estudiante: bronces, 

percusión latina, cuerdas percutidas y frotadas, vientos, 
etc. (tiene que tener habilidades básicas para ejecutar el 

instrumento y es de carácter obligatorio en la clase de 
música 

 

RELIGIÓN 
Set de cartulinas de colores (26,5 X 37,5 cms (18 
hojas) 

- Un plumón negro y uno rojo permanente 

INGLÉS 
- Cuaderno de uso exclusivo para la asignatura + 
estuche completo 

  
- Libros obligatorios:  

LIBRO DE CLASES: SURE Pre-intermediate B 
(Student’s Book and Workbook) Editorial Helbling 

Languages 

 
LECTURA COMPLEMENTARIA: Danger in the Sun de 

Antoinette Moses (Level 5) Editorial Helbling Languages 
(para ser trabajado en Segundo semestre) 

  

Punto de venta de los libros en Librería Inglesa   
- Vía web: www.libreriainglesa.cl 

 

En la página del colegio www.lsg.cl se publica el tutorial 

para la compra web, en el cual se indica la modalidad de 

http://www.lsg.cl/
http://www.libreriainglesa.cl/
http://www.lsg.cl/


 

 

 

 

 

 

 

compra online 2023.  

- En febrero estará disponible la venta presencial en la 

tienda: Avenida Vitacura 5950 (frente a Clínica Alemana) 

 

UNIFORME DEL COLEGIO  
• Pantalón Gris corte tradicional 

• Polera azul con logo del colegio 

• Zapatos negros de colegio 

• Polerón azul oficial con logo del colegio. 

No se permitirá el uso de polerones que no 
sea el oficial 

 

EDUCACION FÍSICA Y SALUD 
• Buzo y polera con logo del Colegio 

• Útiles de aseo y polera de recambio del 
colegio 

• Pantalón ¾ con logo del colegio azul marino 
 
Los alumnos pueden permanecer con el buzo de Ed. 
Física durante todo el día en que corresponda dicha 
clase 

 

UNIFORME DEL COLEGIO DAMAS : 
• Falda gris tableada 

• Calcetas grises 

• Polera azul con logo del Colegio 

• Zapatos negros de colegio   

• Polerón azul oficial con logo del Colegio. No 

se permitirá el uso de polerones que no sea el 
oficial  

EDUCACION FÍSICA Y SALUD 
• Buzo y polera con logo del Colegio 

• Calza ¾ azul marina con logo del colegio   

• Útiles de aseo y polera de recambio del colegio 

 
Los alumnos pueden permanecer con el buzo de Ed. 
Física durante todo el día en que corresponda dicha 
clase 

 

➢ Una resma de hojas tamaño Carta u Oficio  
➢ Para el Invierno: Polar azul del Colegio con logo del colegio, o bien parka azul sin 

logos y diseño de colores   
 

DIRECCIÓN PROVEEDOR: Pedro de Valdivia 3474      Caracol Local 45 – B 

FONO: +56 9 3896 2076 Señora Maite Cea 
Abierto a partir del 16 de enero 2023 

 


