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“EDUCANDO PARA LA VIDA” 

 

LISTA DE ÚTILES 3ER AÑO ENSEÑANZA MEDIA  

AÑO ESCOLAR 2021 

 

LENGUA CASTELLANA Y 

COMUNICACIÓN: 

 1 cuaderno universitario 100 hojas 

cuadriculado. 

 

Plan Lector 

Título Autor Editorial 

“Las aventuras 
de Ulíses”. 

Homero. PDF. 

“La vida privada 

de los árboles”. 

Alejandro 
Zambra. 

Anagrama. 

“Deja que los 

perros ladren”. 

“El delantal 

blanco”. 

Sergio 

Vodanovic. 

PDF. 

“La brecha”. Mercedes 
Valdivieso. 

Caballos 

Desbocados. 
“Pedro Páramo”. Juan Rulfo. PDF. 

“Colección de 

cuentos” 

“Roberto 

Bolaño”. 

PDF. 

 

INGLÉS: 

 1 cuaderno universitario 100 hojas 

cuadriculado. 

 

FILOSOFÍA: 

 1 cuaderno universitario 100 hojas 

cuadriculado 

 

MATEMÁTICA: 

 1 cuaderno universitario 100 hojas 

cuadriculado 

 1 calculadora científica (obligatoria). 

 

EDUCACIÓN CIUDADANA: 

 1 cuaderno universitario 100 hojas 

cuadriculado. 

 

CIENCIAS: 

 1 cuaderno universitario 100 hojas 

cuadriculado. 

 1 block pre picado tamaño oficio. 

 Calculadora científica (obligatoria). 

 Otros materiales para laboratorio u 

otras actividades se solicitarán durante 

el año. 

 

OPTATIVO DE ARTES MUSICALES: 

 1 cuaderno de 80 hojas. 

 1 instrumento musical (teclado o flauta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPTATIVO ARTES VISUALES: 

 1 block de dibujo 99 1/8 20 hojas. 

 Croquera (año pasado). 

 2 pinceles pelo cerda Nº4, Nº8. 

 Témpera 12 colores. 

 Otros materiales se solicitarán en el 

transcurso del año escolar. 

 

PLAN DE FORMACIÓN DIFERENCIADA: 

 Los materiales del Plan de formación 

diferenciada serán solicitados en marzo de 

2021, una vez que los/as estudiantes hayan 

realizado el proceso de electividad. 

 

TALLER DE INGLÉS: 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas 

cuadriculado. 

 

OBSERVACIÓN: 

 Para las asignaturas del Área 

Científica se deberá contar con una 

calculadora científica de buena 

calidad. 

 Los/as estudiantes deben traer 

permanentemente el estuche completo 

con: lápiz grafito, goma de borrar, 

lápices de colores de madera, 

sacapuntas, pegamento en barra, tijera, 

una regla de 20 centímetros y 

destacador. 

 Los/as estudiantes deben contar con 

una capa de color blanco para su uso 

en las asignaturas de Artes y Ciencias. 
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IMPORTANTE 

 

Los/as estudiantes deberán presentarse con el 

uniforme completo desde el primer día de 

clases, de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento Interno del colegio: 

 

a) Varones: Parka azul con ribetes 

amarillo y gris (con la insignia del 

colegio); pantalón gris de tela; polera 

manga corta o larga de color gris con 

ribetes amarillos; sweater escote en V 

con ribetes amarillo y azul (con la 

insignia del colegio), calcetas gris o 

azul, zapatos negros de colegio. Polar 

azul con gorro (con la insignia del 

colegio). 

Opción de invierno: beatle gris. 

b) Damas: Parka azul con ribetes amarillo 

y gris (con la insignia del colegio); 

falda gris con 2 tablas adelante y 2 

atrás; polera manga corta o larga de 

color gris con ribetes amarillos; 

sweater escote en V con ribetes 

amarillo y azul; medias color gris, 

zapatos negros de colegio (sin 

plataforma). Collet gris o azul (sin 

accesorios). Polar azul con gorro (con 

la insignia del colegio). 

Opción de invierno: beatle gris, 

ballerina gris o pantalón de tela gris. 

 

Inspectoría General 


