
Colegio San Nicolás de Myra
Academic Coordination

School Supply List – IV  Medio 2023

1. GENERAL SUPPLIES
Enviar foto carnet digital al mail photo@snm.cl indicando nombre y curso del alumno en el asunto 
del correo (no se pedirá foto física)
2 Resma tamaño oficio 500 hojas
Artículos necesarios para el estuche personal
Todas las asignaturas usarán cuadernos (pueden ser los mismos del año pasado, en buen estado)

2. SCHOOL SUPPLIES BY SUBJECT

SUBJECT MATERIAL TEXT (with name & grade)

LENGUAJE 1 carpeta

Continúan con su libro de III Medio:
Lenguaje para Nacional, editorial Moraleja. 3° Edición.
www.moraleja.cl
*En caso de necesitar comprar uno nuevo, pueden 
adquirir la 4° edición.

MATH Calculadora científica
Cuadernillo preparado por el Departamento (Se adquiere 
en marzo en el colegio)

CIENCIAS PARA 
LA CIUDADANÍA

No se solicita texto

CIUDADANÍA No se solicita texto

ENGLISH 1 carpeta
Se continúa con texto usado el de III Medio (Open World 
C1 w/online practice)

RELIGION 1 cuaderno No se solicita texto

MUSIC 1 carpeta
Un instrumento a elección

El Colegio tiene a disposición de los alumnos batería, 
guitarra, bajo y teclado; sin embargo pueden traer 
instrumentos propios.

ART 1 lápiz grafito - 1 caja lápices de madera 12 colores - 1 caja de 12 plumones - 1 plumón 
permanente negro - 1 block tamaño ⅛ - Otros materiales serán solicitados durante el año 
según los proyectos a realizar – Estos materiales deben ser entregados marcados en la 
primera clase para su uso durante el año.

PLAN DIFERENCIADO
Comprensión Histórica 
del presente

1 carpeta  

Probabilidad y 
Estadística

Calculadora científica
Se compra en el colegio, cuadernillo 
preparado por el departamento

Límites y Derivadas Calculadora científica
Texto “Límites, derivadas e integrales” 
Electivo de Matemática. Editorial: Crecer 
Pensando

Química Calculadora científica  
Ciencias del ejercicio 
físico y deportivo

1 oxímetro saturómetro de pulso.  

mailto:photo@snm.cl
http://www.moraleja.cl/


COMPLEMENTARY READING - IV MEDIO

TITLE AUTHOR EDITORIAL

“Cien años de soledad” Gabriel García Márquez 
Nuevas ediciones de 
bolsillo o Alfaguara

“La granja de los animales” George Orwell Zig-Zag

«Bodas de sangre» Federico García Lorca Zig-Zag

“Esperándolo a Tito” o “Cuentos de Eva Luna”
Eduardo Sacheri/ Isabel 
Allende

Galerna/
Punto de lectura

TITLE - TALLER DE LITERATURA AUTHOR EDITORIAL

“Missing: una investigación” Alberto Fuguet Alfaguara

“Pedro Páramo” Juan Rulfo Booket


