
Instituto Santa María                              

Antofagasta                       “Haz el bien y hazlo bien” M.W. 

 

 “El camino de la virtud no permite paradas, quien no avanza 

retrocede” M.W. 
 

LISTA DE ÚTILES 2023 

IV AÑO MEDIO 

ASIGNATURA MATERIALES 

 
 
 

LENGUAJE 

1 cuaderno universitario cuadriculado 7mm de 100 hojas 

 

Texto: Clave PAES Competencia Lectora. Editorial SM 

www.tiendasm.cl  (Valor preferencial  para familias ISMA) 

 

Lecturas Complementaria: 
 

● Campo de fresas, Jordi Sierra i Fabra. 
● Cuarto “A”, Sergio Gómez. 
● Malos Tratos “Cuatro cuentos sobre el bullying”, Sergio 

Gómez, Valentina Pollarolo, Sebastian Arrau, Coca Gómez. 
● Desde la otra vereda, Lorena Rodríguez.  

 

FILOSOFÍA 1 cuaderno universitario cuadriculado 7mm de 100 hojas 

1 carpeta 

ELECTIVO: “Lectura y 
escritura especializada” 

1 cuaderno universitario cuadriculado 7mm de 100 hojas 

1 carpeta grande 

 
 

MATEMÁTICA 

 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 
 1 regla 
 1 calculadora científica 
 1 plumón de pizarra 
 
Texto: Clave PAES para Competencia Matemática M1 - M2 Editorial 
SM 
 www.tiendasm.cl  (Valor preferencial  para familias ISMA) 
 

 
ED. PARA LA CIUDADANÍA  

 

1 cuaderno universitario de 100 hojas 

 

 
 
 

 

CS. PARA LA CIUDADANÍA  

  1 cuaderno universitario cuadriculado 7 mm de 100 hojas. 

  1 caja de lápices de colores. 
  4 destacadores  flúor de distinto color. 
  1 paquete de notas adhesivas tipo post it o set de banderitas 
destacadoras  de color a elección. 
  1 Regla de 15 cm. 

  Delantal blanco de laboratorio 

 
  Texto SM Ciencias para la ciudadanía 3° y 4° medio: Módulos 

http://www.tiendasm.cl/
http://www.tiendasm.cl/
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INGLÉS 

1 Cuaderno Universitario cuadriculado 7 mm 100 hojas. 

 

Texto: THINK 2ND ED SB  AND WB  WITH DIGI  PACK 

COMBO 2 B 
 
Venta textos de inglés vía ecommerce en www.booksandbits.cl 
O en tienda presencial con  Librería Libry, ubicada en: 
  
CENTRO COMERCIAL “STRIP CENTER ANGAMOS” 
Av. Angamos # 0497, local 104, (costado pizzería), entrada por Calle 
Pedro León Gallo. 
Atención: Lunes a Viernes de 9:30 hrs. a 14:00 y de 15:30 hrs a 18:30 
hrs. 
Sábados de 10:00 a 14:30 hrs. 
 

 
ARTES VISUALES 

 

● 1 croquera doble faz tamaño oficio 
● Tiralíneas negros de 3,5,8 mm. 

 

 
RELIGIÓN 

 

 
1 Cuaderno universitario cuadriculado 7 mm 60 hojas. 

 
ORIENTACIÓN 

 

 
1 Cuaderno universitario cuadriculado 7 mm 60 hojas. 

QUÍMICA 1 cuaderno universitario cuadriculado 7 mm de 100 hojas. 

Tabla periódica 

Calculadora 
Regla 20cm 
Delantal para usar en laboratorio. 

  

FÍSICA 1 cuaderno universitario cuadriculado 7mm de 100 hojas. 
Calculadora científica 

  Delantal para usar en laboratorio. 
 
 
 
 
 
 
 

MÚSICA 

1 Cuaderno universitario cuadriculado 7 mm 60 hojas. 
INSTRUMENTOS, ELEGIR 1 OPCIÓN DEL LISTADO: 

● Guitarra acústica con funda (colocar nombre y curso en 

ambos). 

● Teclado 5 octavas o 56 teclas, debe venir con pilas o con 

transformador más alargador, además de la funda con el 

respectivo nombre y curso. 

● Melódica con estuche (colocar nombre y curso en ambos. 

● Ukelele con funda (colocar nombre y curso en ambos). 

http://www.booksandbits.cl/
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● Baquetas (para batería). 

● Guitarra eléctrica con amplificador, más funda (colocar 

nombre y curso en ambos). 

● Bajo Eléctrico con amplificador, más funda (colocar 

nombre y curso en ambos). 

IMPORTANTE: 
● El caso que el alumno quisiera otro instrumento no 

colocado en la lista de materiales deberá ser 
conversado y evaluado por el encargado de la 
asignatura. 

● Los instrumentos deben ser llevados luego de la 
jornada de clases, el colegio no se hace responsable si 
se pierde o se daña, la responsabilidad del cuidado del 
instrumento musical corresponde al alumno. 

 
 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

● Buzo de colegio (pantalón y chaqueta) 
● Polera azul (clase) 

● Polera blanca (cambio) 

● Calza o short azul marino (clase) 
● Zapatillas deportivas preferentemente blancas (no 

chapulinas, no urbanas) Útiles de aseo para la ducha: toalla, 
jabón, sandalias, ropa interior, cepillo Botella de agua, sin 
gas, sin sabor 

●   Polera azul manga larga (clase)              OPTATIVO  
●   Calzas largas (clase)                                  INVIERNO  
●   Mat de yoga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES DE USO 
DIARIO PERSONAL. 

● Alcohol gel (uso personal)  
● 5 mascarillas diarias, en caso de ser necesario.  
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UNIFORME ESCOLAR Uniforme alumnas: 
● Zapatos negros  
● Blusa blanca 
● Corbata oficial del colegio. 
● Sweater azul institucional 
● Calcetas blancas para actos oficiales 
● Jumper azul marino con la insignia (lado superior izquierdo) 

 
Uniforme alumnos: 

● Zapatos negros  
● Camisa blanca 
● Corbata oficial del colegio. 
● Sweater azul institucional 
● Pantalón gris 

 


