
 

LISTA DE ÚTILES 2022 

CURSO: III° Medio 

1.- Textos Escolares 

 
Lenguaje:  
-No se ocupará libro de editoriales, sino que el docente preparará las guías 
de contenido y ejercitación, según las necesidades del grupo curso. 
-los libros de literatura domiciliaria en su gran mayoría, serán cargados en 
pdf o vía link de acceso web (aula virtual). 
 
Educación Ciudadana y diferenciados: 
Atlás Geográfico para la Educación. Instituto Geográfico Militar. Edición 2019 en 
adelante. (1 por familia, es decir si ya lo tiene un hermano, no debe comprarlo) 
 
Inglés:  
Texto IMPACT 4 WORKBOOK, National Geographic, CENGAGE 
Instructivo de compra.  
Compra Online:  
1. Ingresa a www.booksandbits.cl.  
2. Agrega el colegio por el cual necesitas adquirir el producto.  
3. Agrega el curso respectivo.  
4. Marca los libros que deseas comprar.  
5. Cuando estés listo, presiona el botón “agregar al carro”. (puedes seguir 
agregando libros de otros cursos del mismo colegio).  
6. Una vez agregados los productos, haz click en “finalizar compra”. 
7. ingresa dirección de despacho para calcular el valor y continuar con el pago.  
8. También puedes comprar con retiro en tienda de Apoquindo, Concepción, y 
Viña del Mar, sin costos adicionales.  
9. Elige tarjeta de pago y finaliza la compra.  
10. El tiempo de envío es de 7 días en regiones y 5 en región metropolitana.  
 
 
Compra presencial. 
Dirección: Apoquindo 6856, Las Condes. 
 
 
Ciencias para la ciudadanía: 



BIOLOGÍA 3 MEDIO PROYECTO AP21 
Editorial: SANTILLANA TEXTOS 
Nivel: Tercero Medio 
Asignatura: BIOLOGÍA 3 MEDIO BICENTENARIO 

 
 

2.- Uniforme 

UNIFORME FORMAL HOMBRE 

(de lunes a viernes) 

UNIFORME FORMAL MUJER 

(de lunes a viernes) 
- Camisa blanca con cuello manga larga 

o corta. 

- Corbata del colegio 

- Pantalón gris. 

- Blazer azul marino con insignia 

- Sweater escote V (del colegio). 

- Zapatos negros tipo zapatilla no lona. 

- Parka (del colegio), o azul marino (sin 
motivos). 

- Polar (del colegio). 
Calcetines azul marino. 

- Camisa blanca con cuello manga larga 
o corta. 

- Corbata del colegio 

- Falda escocesa (del colegio). 

- Blazer azul marino con insignia 

- Sweater escote V (del colegio). 

- Calcetines o panties azul marino. 

- Zapatos negros tipo zapatilla no lona. 

- Parka (del colegio), o azul marino (sin 
motivos). 

- Polar (del colegio). 

UNIFORME REGULAR HOMBRES y MUJERES (solo para Ed. Física) 
- Short (del colegio) en tiempos de calor . 

- Buzo completo (del colegio) polerón y pantalón 

- Polera gris deporte (del colegio) manga larga o corta. 

- Zapatillas blancas, negras o grises, con cordones del mismo color . 

OBSERVACIONES 
- Los zapatos o zapatillas “tipo zapato” deben ser completamente de color negro, sin 

plataforma de otro color, sin cordones de color. 

- Accesorios permitidos: cintillos azules, jockey – gorro – bufanda – cuellos del colegio 
(azul marino, sin motivos). 

- Para Ed. Física traer bloqueador solar y artículos de aseo personal. 
-   Damas de I° Medio a IV° Medio, en tiempo de frío, pueden usar pantalón gris de tela. 

- Para MAYOR INFORMACIÓN revisar El Manual de Convivencia www.sanbartolome.cl 
  
 
 
 

El uniforme del colegio puede ser adquirido en: 
•       Tienda Grupo Escolar, Dirección: Arturo Prat 354, Buin, Teléfono: (2) 2 
8213364 www.grupoescolar.cl 
  

•       Uniforma www.uniforma.cl  Dirección Ingeniero Budge 869 San Miguel. Fono 
22-7275817 

  

http://www.sanbartolome.cl/
http://www.grupoescolar.cl/
http://www.uniforma.cl/


 

Nota: Insignia y corbata del Colegio se encuentra a la venta en recepción, para 
mochilas, parkas etc. 

 

3.- Útiles Escolares 

 

MATERIALES PARA EL AULA  

PRODUCTO  PRODUCTO  
2 Papel kraft color (pliego)  1 Resmas de oficio (500 hojas)  
4 Plumones no permanentes  1 Masking tape ancho  
1 Resmas de carta (500 hojas)  1 Sobre cartulina color   
10 Fundas plásticas oficio  1 Sobre cartulina española   
1 Caja chica grapas lisas  1 Scotch transparente  
4 Plumones permanentes   1 Decoración fiestas patrias  
1 Masking tape   1 Block papel lustre  

 

ÚTILES ARTE  

PRODUCTO  PRODUCTO  
1 caja de pinturas acrílicas (12 
colores) 

 1 Post-it 8x8 cm  

1 Pintura Acrílica Blanca 250 ml   2 Cerámica en frío o Pasta para 
modelar 

 

5 Pinturas Acrílicas 100 ml 
(Negro, Rojo, Azul, Amarillo, 
Verde) 

 2 Pliegos Cartón Piedra  

1 Set Acuarelas (12 colores) (en 
pomos o pastillas) 

 2 Pliegos Cartón Forrado  

1 Mezclador (6 espacios)  2 Pliegos Papel Kraft  

3 pinceles espatulados 
(diferentes medidas) 

 1 Colafría  

3 pinceles suaves (diferentes 
medidas) 

 2 Stick Fix  

1 Brocha (de hasta máx. 3 
pulgadas) 

 2 Masking tape  

Rodillo pequeño  1 Hilo de pescar  

1 Croquera DOBLE FAZ, tamaño 
carta, 50 hojas 

 1 Vaso plástico duro  



1 Block 99 1/8 DOBLE FAZ, 
texturado 

 1 Paño  

2 Sobres Cartulinas españolas  1 Esponja de cocina  

1 Sobre Papel diamante  1 Delantal, pechera u overol 
(marcado con nombre) 

 

1 Cinta métrica (huincha de 
medir) 

 3 Revistas  

1 Regla 30 cm  2 Diarios  

2 Lápices grafito (1 HB y 1 6B)  Materiales reciclados:  
Cajas tetrapack, bandejas de 
plumavit o plástico, envases de 
yoghurt. 

 

1 Plumón permanente Negro  

3 Tiralíneas a prueba de agua  
(0,1 - 0,3 - 0,7 mm)  

 Algunos otros materiales se 
pedirán durante el año 

 

 

MATERIALES DE USO PERSONAL 

PRODUCTO  PRODUCTO  
1 Estuche  2 Lápices grafito  
2 Gomas de borrar  3 Lápiz pasta  
1 Lápiz color 12 colores (caja)  1 Corrector  
1 Sacapunta  1 Tijera punta roma  
1 Destacador  2 stick fix  

 

 

MATERIALES DE ASEO Y BOTIQUIN  

PRODUCTO  PRODUCTO  
2 Pañuelos desechables (caja) 1 Lysoform o similar  
1 Toalla nova    

 

 

ÚTILES ESCOLARES POR ASIGNATURA  

PRODUCTO  PRODUCTO  
Lenguaje: 
-1 cuaderno universitario de 100 
hojas 
-1 cuaderno universitario de 100 
hojas (plan electivo/diferenciado) 
-1 archivador tamaño oficio para 
guardar sus guías 

 Educación ciudadana y 
diferenciados:  
-Cuaderno Universitario de 100 hojas 
cuadriculado. 
-Un sobre de papel diamante, 
tiralíneas, lápices de colores, regla, 
escuadra, lápiz grafito, tijera. 

 



-3 destacadores (amarillos-verdes-
naranjas) 

(considerarlo dentro de los 
materiales generales) 
- Se solicitan materiales adicionales 
(preferentemente reciclados) o el uso 
de elementos tecnológicos en el 
transcurso del año 

Inglés:  
-Cuaderno universitario 100 hojas 

 

- Educación física: Para Ed. Física 
traer bloqueador solar y artículos 
de aseo personal. 

- Toalla de mano. 

- Botella de agua. 

- Polera de cambio. 

 

Matemáticas: 
-Cuaderno cuadriculado 100 hojas 
-Transportador 
-Regla de 30 cm 
-Lápiz grafito 
-Saca punta y goma 
-Cuaderno de 100 hojas de 
cuadricula chica. 
 

 Música:  
-Metalófono cromático de 25 placas 
(sin colores)  Ó Melódica de 37 
teclas (Marca “Allegro” o “Meistehaft” 
Ó Flauta dulce soprano Aulos 
digitación barroca (Marca Aulos)  
(Escoger uno de los tres 
instrumentos) 
-Carpeta de acoclip blanca 

 

Química (diferenciado): 
-1 cuaderno universitario 100 hojas 
grandes. 
-1 block dibujo medium 99 1/8 

 Ciencias para la ciudadanía:  
-2 carpetas con acro clips: azul plan 
común y verde plan diferenciado 
-1 sobres cartulinas colores 
-1 block de papel milimetrado 
-1 block N° 99 blanco 
-1 scoch 
-3 pliegos de cartulina negra 
-1 set elásticos 
-3 Cintas de embalaje 
-1 masking tape  

 

 

  

 

PLAN LECTOR 

MARZO “La ciudad de las bestias”. Isabel Allende         

ABRIL “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha” [PRIMERA 

MAYO  PARTE]. Miguel de Cervantes    

JUNIO “El lugar sin límites”. José Donoso 

AGOSTO “El extranjero”. Albert Camus                     

SEPTIEMBRE “Pedro Páramo”. Juan Rulfo                        

OCTUBRE “La remolienda”. Alejandro Sieveking 

NOVIEMBRE “Hamlet”. Shakespeare                                 



 


