
 
 
 
 
 

 
LISTA DE UTILES  

LINCOLN COLLEGE SAN MARTÍN 
4° AÑO MEDIO  2021 

   Estimados padres y apoderados  se solicita renovar solo  aquellos útiles escolares que lo ameriten. 
LES INVITAMOS A “REUTILIZAR” útiles del año anterior. 

 
TEXTOS :  Se usarán los que le otorgue para el nivel el Ministerio de Educación 
 
MATERIALES DE USO EN GENERAL  

 Lápiz de pasta  
 Lápiz grafito 
 Agenda escolar o libreta de comunicaciones, de uso obligatorio 

 
Nota: otros materiales de uso general se solicitarán en forma oportuna durante el año, según asignatura. 
 

  
  
CUADERNOS POR ASIGNATURA  
 
LENGUA Y LITERATURA 

01 
01 

Cuaderno de cuadro grande 100 hojas universitario  
Cuaderno de cuadro grande 100 hojas universitario (Taller Curricular Lengua y Literatura) 

    01 Diccionario Ilustrado de la Lengua Española. Nueva Edición  
  

IDIOMA EXTRANJERO – INGLES 
01 Cuaderno de cuadro grande 100 hojas universitario  
  

PSICOLOGÍA Y FILOSOFÍA  
01 Cuaderno de cuadro grande 100 hojas universitario  

 
  

MATEMÁTICA 
01 Cuaderno de cuadro grande 100 hojas universitario  
01 Cuaderno de cuadro grande 100 hojas universitario (Taller Curricular Matemática) 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
01 
01 

Cuaderno de cuadro grande 100 hojas universitario  
Atlas de Chile y el mundo 

  
BIOLOGÍA 

01 Cuaderno de cuadro grande 100 hojas universitario  
  

FISICA 
01 Cuaderno de cuadro grande 100 hojas universitario  
  

QUIMICA (de acuerdo al plan de estudio) 
01 Cuaderno de cuadro grande 100 hojas universitario  
  

RELIGIÓN 
01 Cuaderno de cuadro grande 60 hojas universitario   
  
  

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 
  Buzo y polera del colegio 
  Zapatillas para educación física de color discreto y  tipo “runnig” por la seguridad del alumno 
  Útiles de aseo personal 
  

TECNOLOGÍA 
 Los materiales serán solicitados por el docente. 

 
 
 

 
PLAN COMÚN ELECTIVO (DEPENDE DE LA ASIGNATURA SEELECCIÓNADA POR EL ALUMNO) 
HISTORIA: 01 Cuaderno de cuadro grande 100 hojas universitario 
 
ARTE: Materiales a utilizar según indicaciones del docente  
 
MUSICA: 01 Cuaderno de cuadro grande 100 hojas universitario/ Instrumento musical que el alumno domine. 
 
RELIGION: 01 Cuaderno de cuadro grande 100 hojas universitario 
 

  
ASIGNATURAS  DE PROFUNDIZACIÓN   (SEGÚN ELECCIÓN DEL ALUMNO) 
03 Cuaderno de cuadro grande 100 hojas universitario ( uno para cada asignatura) 

 
 
 

LECTURA COMPLEMENTARIA  4° AÑOS MEDIOS  2021 
 

serán informadas vía comunicación durante la primera semana de clases 

 
 

Para el año 2021, no se venderá agenda institucional, pero cada alumno(a) debe tener una libreta de comunicaciones ya 
que es un medio importante de comunicación entre el colegio y las familias, por lo tanto, es de uso obligatorio en 
modalidad presencial o semi presencial. 
 
El uniforme escolar 2021 “Lincoln College”, para apoderados que necesiten renovar alguna prenda o adquirirlo completo 
informamos que será comercializado: 



• CONFECCIONES UNIFORMA –Link directo de Lincoln College en Uniforma.cl: https://uniforma.cl/128-lincoln-
college 
• Mail: contacto@uniforma.cl 

+569 3789 8162  
 Tiendas  retail Falabella en  Mall Arauco Maipú 
 Tiendas retail Ripley en  Mall Arauco Maipú 

 
 


