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LISTA	DE	ÚTILES	ESCOLARES	
EDUCACIÓN	MEDIA	2019	

CUARTO	MEDIO	
LENGUAJE	 • Un	cuaderno	universitario	cuadriculado	de	100	hojas	

• Un	cuadernillo	prepicado	tamaño	carta	
• Diccionario	
• Carpeta	para	archivar	pruebas,	guías	y	trabajos	escritos	
• Sobre	de	cartulina	de	colores	(26,5	x	37,5	cm)	

	
	

PLAN	LECTOR	IV°	MEDIO	

N.o	 Título	 Autor	

1.	 “Los	hijos	de	la	Malinche”	 Octavio	Paz,	en	El	laberinto	de	la	soledad	

2.	 Sueñan	los	androides	con	
ovejas	eléctricas	

Philip	K.	Dick	

Un	mundo	feliz	 Aldous	Huxley	

1984	 George	Orwell	

3.	 Pedro	Páramo	 Juan	Rulfo	

4.	 Bonsái	 Alejandro	Zambra	

La	pista	de	hielo	 Roberto	Bolaño	

5.	 Cien	años	de	soledad	 Gabriel	García	Márquez	

6.	 Esperando	a	Godot	 Samuel	Beckett	

El	círculo	de	tiza	caucasiano	 Bertolt	Brecht	

Velero	en	la	botella	 Jorge	Díaz	
	 	

INGLÉS	 • Texto:		“American	English	File	3B	SECOND	EDITION,	Oxford”	(Valor	venta	
librería	$23.500)		

• Lecturas	complementarias		
	
	

“Dr	 Jekyll	and	Mr	Hyde”	 by	Robert	Louis	 Stevenson	OXFORD	BOOKWORMS	
LIBRARY.	Stage	4	
“The	 Whispering	 Knights”	 by	 Penelope	 Lively	 OXFORD	 BOOKWORMS	
LIBRARY.	Stage	4	
	
• Cuaderno	cuadriculado	100	hojas.	
• Diccionario	Inglés	–	Español	

	
NOTA:	
Los	textos	estarán	a	la	venta	en	la	Librería	Books	and	Bits	de	Santiago	Centro,	
San	Antonio	65,	Local	114	a	contar	de	febrero	del	2019.		Se	mantiene	el	precio	
con	el	descuento	respectivo	a	nuestro	colegio.		

FILOSOFÍA	 • 1	Cuaderno	universitario	de	100	hojas		
• Carpeta	para	guardar	guías	

HISTORIA	 Y	 CS.	
SOCIALES	

• 1	Cuaderno	universitario	de	100	hojas		
• Texto	de	la	asignatura	entregado	por	el	Ministerio	de	Educación		
• Carpeta	para	la	asignatura	

MATEMÁTICA	 • 3	 cuadernos	 universitarios	 cuadriculados	 de	 100	 hojas	 (Para	
usarse	en	Álgebra	y	Electivos)		

• Texto	de	la	asignatura	entregado	por	el	Ministerio	de	Educación		
• Carpeta	plastificada	tamaño	oficio	

FÍSICA	/		
ELECTIVO	 DE	
FÍSICA	

• 1	cuaderno	universitario	cuadriculado	de	100	hojas		
• Texto	de	la	asignatura	entregado	por	el	Ministerio	de	Educación	
• Calculadora	científica		
• Otros	 materiales	 serán	 solicitados	 durante	 el	 año,	 con	 la	 finalidad	 de	

realizar	 diferentes	 actividades	 prácticas	 complementarias	 a	 los	
contenidos.		
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QUÍMICA	 • 1	cuaderno	universitario	cuadriculado	de	100	hojas		
BIOLOGÍA	 • 1	cuaderno	universitario	cuadriculado	de	100	hojas		

• Texto	de	la	asignatura	entregado	por	el	Ministerio	de	Educación		
• Carpeta	tamaño	oficio		
• 1	destacador	

ED.	FÍSICA	Y	SALUD	 • Buzo	del	Liceo	Ruiz	Tagle	y	polera	del	colegio	azul	o	camiseta	blanca	lisa.	
• Zapatillas	deportivas	blancas	o	negras,	
• Útiles	de	aseo	con:	Jabón,	Shampoo,	Colonia,	Peineta,	Desodorante,	Toalla,	

Chalas	de	baño	
• 1	cuaderno	universitario	100	hojas	

ARTES	 • 1	croquera	hojas	blancas		
• 1	caja	de	lápices	de	colores		
• 1	lápiz	Grafito	2Hb		
• Goma		

El	resto	de	materiales	se	solicitaran	gradualmente	durante	el	año.	
MÚSICA	 • 1	cuaderno	de	pauta			

• 1	cuaderno	cuadriculado	de	60	hojas	
RELIGIÓN	 • 1	cuaderno	universitario	de	100	hojas	matemáticas	

• Biblia	o	Nuevo	testamento	personal	(versión	Latinoamericana	o	La	Biblia	
de	nuestro	pueblo)	

• Carpeta	 plastificada	 para	 archivar	 guías	 y	 trabajos	 con	 acoclips	 y	 forros	
plásticos	transparentes.	

• Otros	 materiales	 serán	 solicitados	 durante	 el	 año,	 con	 la	 finalidad	 de	
realizar	 diferentes	 actividades	 prácticas	 complementarias	 a	 los	
contenidos.	

ORIENTACIÓN		 • 1	Carpeta	para	guardar	documentos	personales.		
TALLER	 DE	
MODELAMIENTO	
MATEMATICO	

• 1	cuaderno.	
• Goma,	lápiz	mina(o	portaminas)	y	lápiz	pasta.	
• Compás	metálico,	escuadra	y	transportador.	
• Carpeta	plástica	para	la	entrega	de	informes.	
• 1	Pendrive		

ELECTIVO	 DE	
QUÍMICA		

• 1	cuaderno	universitario	cuadriculado	de	100	hojas		

ELECTIVO	 DE	
BIOLOGÍA		

• 1	cuaderno	universitario	cuadriculado	de	100	hojas		
• 1	archivador	tamaño	oficio		

	
ESTUCHE	DIARIO	(Para	ser	utilizado	en	todas	las	asignaturas	y	todos	los	días	del	año):		

• Lápices	pasta	azul,	negro,	rojo	y	verde		
• Lápiz	grafito	o	portaminas		
• Destacador		
• Goma	de	borrar		
• Pegamento	en	Barra		
• Regla	20	cm		
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UNIFORME	REGLAMENTARIO	

	
El	 Liceo	 Ruiz	 Tagle	 opta	 por	 un	 uniforme	 que	 da	 sobriedad	 y	 dignidad	 a	 quienes	 lo	 llevan,	 evitando	 las	
comparaciones	 y	 diferencias	 de	 cualquier	 tipo.	 Se	 usa	 el	 uniforme	 indicado	 por	 el	Ministerio	 de	 Educación.	
Vestir	el	Uniforme	del	Liceo	 tiene	un	valor	 formativo	que	representa	el	 respeto	por	 la	 institución	a	 la	cual	
pertenece.	El	uniforme	deberá	mantenerse	 limpio,	en	buen	estado	y	marcado	 con	el	nombre	del	estudiante	
para	evitar	pérdidas.	
	
Uniforme:	

• Pantalón	gris	de	la	talla	adecuada,	tradicional	y	corte	recto	ajustado	a	la	cintura,	no	a	las	caderas,	de	tal	
forma	de	no	exponer	la	ropa	interior.	No	se	permitirán	los	pantalones	apitillados	o	a	la	moda.		

• Camisa	 blanca,	 corbata	 institucional.	 La	 camisa	 debe	 mantenerse	 dentro	 del	 pantalón	 y	 la	 corbata	
ajustada.	

• Vestón	azul.	
• Zapatos	negros,	 limpios	y	 lustrados.	En	caso	de	pérdida	o	daño	deben	ser	reemplazados	por	otros	del	

mismo	color		
• Polar	institucional	(color	azul	marino,	mangas	amarillas	e	insignia)	o	parka	azul	marino,	durante	otoño	e	

invierno,	sin	adornos,	ni	franjas	de	color,	tampoco	con	frases.	
• El	uniforme	no	contempla	prendas	de	color	negro	ni	gris.	

No	 se	 permitirá	 uso	 de	 otro	 vestuario	 que	 el	 indicado	 en	 este	 artículo	 del	 Manual	 de	 Convivencia	 sí	 un	
estudiante	 no	 puede	 adquirir	 el	 uniforme	 como	 se	 indica	 presente	 su	 situación	 al	 Profesor	 Jefe,	 quien	
gestionará	un	apoyo	a	esta	situación.		
	
Polerón	Cuartos	Medios	
El	Polerón	de	los	Cuartos	Medios	debe	ser	sobrio,	no	debe	contener	mensajes	ofensivos	que	no	se	ajusten	a	los	
principios	del	Liceo.	Se	usará	a	partir	de	la	segunda	quincena	de	noviembre	hasta	el	Desayuno	de	los	Terceros	a	
los	Cuartos.	Debe	ser	llevado	con	dignidad	y	usado	como	parte	del	uniforme.	
	
Uniforme	 de	 Educación	 Física	 y	 Salud:	 el	 estudiante	 deberá	 presentarse	 con	 el	 uniforme	 correspondiente:	
short,	polera,	buzo	del	colegio,	zapatillas	de	deporte,	running	(blancas	o	negras)	y	calcetines.	El	estudiante	que	
se	presente	sin	uniforme	es	el	profesor	de	Educación	Física	y	Salud	respectivo	quien	revisará	y	resolverá	la	
situación	y,	dejará	constancia	en	la	Hoja	de	Vida	del	Estudiante.	
	

	

ASISTENCIA	Y	PUNTUALIDAD	

La	asistencia	a	clase	es	la	base	para	la	adquisición	de	los	aprendizajes,	por	lo	tanto,	el	deber	de	los	estudiantes	es	
estar	 presentes	 de	 forma	 activa	 y	 colaborativa,	 como	 también	 es	 imprescindible	 la	 puntualidad	 como	 actitud	 de	
respeto.	La	puntualidad	es	necesario	para	dotar	a	nuestra	personalidad	de	carácter,	orden	y	eficacia,	pues	al	vivir	
este	valor	en	plenitud	estamos	en	condiciones	de	desempeñar	mejor	nuestro	trabajo	y	ser	dignos	merecedores	de	
confianza.	La	responsabilidad	y	disciplina	permite	el	funcionamiento	fluido	de	las	actividades	escolares,	a	su	vez,	la	
impuntualidad	perjudica	al	propio	alumno	y	a	los	demás,	retrasa	el	tiempo	dedicado	al	trabajo	escolar.	Por	tanto:	

• Las	actividades	diarias	se	inician	a	las	8:00	hrs.	(en	la	sala	de	clases)	
• Los	 alumnos	 deberán	 llegar	 al	 Liceo	 con	 el	 tiempo	 suficiente	 para	 estar	 a	 las	 8:00	 hrs.	 en	 sus	 salas.	 El	

estudiante	 que	 llegue	 después	 de	 la	 hora	 indicada	 se	 registrará	 en	 la	 Recepción	 su	 atraso	 pasando	
inmediatamente	 a	 su	 ficha	 electrónica	 en	 SYSCOLNET,	 según	 su	 código	 de	 barra.	 Para	 ingresar	 a	 clases	
necesita	un	pase	de	Inspectoría.	

• No	 se	 aceptará	 el	 ingreso	 de	 alumnos	 después	 de	 las	 8:30	 hrs.,	 salvo	 situaciones	 excepcionales.	 A	 los	
alumnos	 de	 Educación	 Básica,	 su	 apoderado	 deberá	 acompañarlo	 en	 la	 Recepción	 hasta	 el	 inició	 de	 la	
segunda	hora	de	clases:	09:00	horas,	los	alumnos	de	Educación	Media	esperan	solos.	

• Todo	alumno	que	se	ausente	a	las	actividades	regulares	del	Liceo	deberá	presentar	el	día	que	se	reintegre	un	
justificativo	 escrito	 por	 su	 apoderado	 y/o	 certificado	 médico	 a	 su	 profesor	 jefe,	 en	 el	 Encuentro	 de	 la	
mañana,	 que	 explique	 el	 motivo	 de	 su	 ausencia.	 Sin	 perjuicio	 de	 lo	 declarado	 en	 el	 artículo	 22	 del	
Reglamento	de	Evaluación	y	Promoción.		

	



	 LICEO	RUIZ	TAGLE	
Área	Académica		

	


