
 

 

LISTA DE ÚTILES III MEDIO 2023 
ÚTILES ESCOLARES POR ASIGNATURA 

Lenguaje 
2 cuadernos universitarios 100 hojas. (plan electivo / diferenciado). 
3 destacadores (amarillo, verde, naranja) 
1 archivador tamaño oficio (para guardar las guías) 
1 plumón pizarra.  
Educación Ciudadana y Diferenciados 
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 
1 sobre de papel diamante. 
Se solicitarán materiales adicionales preferentemente reciclados o el uso de elementos tecnológicos en el 
transcurso del año. 
Matemática 
1 cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
1 cuaderno cuadrícula chica, 100 hojas. 
1 transportador. 
1 set compás, transportador, escuadra. 
1 block papel milimetrado (20 hojas). 
Química Diferenciado 
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.  
1 tabla periódica  de los elementos químicos. 
1 calculadora científica 
1 block dibujo médium 99 1/8.  
Ciencias para la Ciudadanía 
1 cuaderno universitario 100 hojas grande.  
1 carpeta con acoclip verde plan diferenciado 
1 sobre cartulinas de colores 
1 block n° 99 
Se solicitarán materiales adicionales preferentemente reciclados o el uso de elementos tecnológicos en el 
transcurso del año. 
 
 
Inglés.   1 Cuaderno universitario 100 hojas  caligrafía horizontal. 
 
Todos los cuadernos y carpetas deben tener marcado nombre y curso del alumno. 
 
Música (para quienes opten por la asignatura) 
1 instrumento musical de libre elección (Guitarra, bajo, teclado, metalófono, flauta) 
 
 



 
 

MATERIALES DE USO PERSONAL 
 
1 Estuche 
2 gomas de borrar  
1 caja lápices de colores 12 
1 sacapunta 
1 destacador  
2 lápices gráfito 
4 lápices pasta azul 
2 lápices pasta rojo 
1 corrector 
1 tijera punta roma 
1 stick fic 
 
 
 
 
 

MATERIALES PARA EL AULA 
 

2 resmas de oficio (500 hojas) 
1 plumón permanente 
1 plumón de pizarra 
1 scotch mediano 
2 sobres cartulina de color. 
1 sobre de cartulina española 
2 pegamentos en barra medianos. 
10 fundas de plástico tamaño oficio. 
2 pliegos de papel kraf  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ÚTILES ESCOLARES PARA ARTE 
 

 
Los materiales se solicitarán una vez iniciadas las clases, para quienes opten por la Asignatura. 
 
 
 
 
 



 
ÚTILES PARA EDUCACIÓN FISICA 

 
 

Bloqueador. 
Botella para agua plástica. 
Artículos de aseo personal, toalla chica, jabón, polera gris de cambio. 
Todo debe venir marcado con nombre y curso del alumno. 
 

 
 
 
 
 
 

ÚTILES PARA ASEO. 
 
3 cajas de pañuelos desechables. 
1 Lysoform o similar. 
3 toallas nova.  
 

 
 
 
 
 

TEXTOS DE ESTUDIO 
 
 
 

Lenguaje: 
Educación Ciudadana y diferenciados: 
Opcional, texto Mineduc (para descargar) 
Ciencias para la ciudadanía: 
Proyecto Aprendizaje para el siglo 21.  (AP21) Editorial Santillana. 
Inglés: Link it! - Level 3A (student and workbook). Editorial OUP ELT (Oxford University Press English 
Lenguage Teaching Home) ISBN 9780194824576 
Compra online www.bookandbits.cl  
 

 
PLAN LECTOR 

 
Mes de Marzo,  “LA CIUDAD DE LAS BESTIAS”, ISABEL ALLENDE. 
Mes de Abril,  “EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA”, I PARTE. 
Mes de Mayo, “EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA”, II PARTE. 
Mes de Junio, “EL LUGAR SIN LÍMITES”, JOSÉ DONOSO.    
Mes de Agosto “EL EXTRANJERO”, ALBERT CAMUS.  
Mes de Septiembre “PEDRO PÁRAMO”, JUAN RULFO. 
Mes de Octubre,  “LA REMOLIENDA”, ALEJANDRO SIEVEKING. 
Mes de Noviembre, “HAMLET”, SHAKESPEARE. 



 
 

UNIFORME 
 
 

Uniforme Formal Hombres y Mujeres, Lunes a Viernes. 
Camisa blanca con cuello manga larga o corta. 
Corbata del colegio. 
Pantalón gris / Falda escocesa (del colegio) 
Blazer azul marino con insignia. 
Calcetines o pantys azul marino. 
Zapatos negros tipo zapatilla, no lona. 

Invierno: Alumno/as  pueden usar polera de piqué azul del colegio. 
Alumnas pueden usar pantalón gris de tela. 
Parka del colegio, u otra color azul marino sin motivos y con la insignia del colegio. 
Polar del Colegio. 

Uniforme sólo para Educación Física. 
Buzo completo, polerón y pantalón del Colegio. 
Polera Gris, manga corta o manga larga del Colegio. 
Short del colegio (en tiempos de calor) 
Zapatillas blancas, negras o grises, con cordones del mismo color. 

Observaciones: Los zapatos o zapatillas “tipo zapato” deben ser completamente color negro, sin 
plataforma de otro color, y sin cordones de color. 
Accesorios permitidos: Cintillos azules, jockey, gorro, bufanda, cuellos (azul marino sin motivos) 
 
 
El uniforme puede adquirirlo en:  
 
Tienda Grupo Escolar, Dirección Arturo Prat 354 Buin.  Teléfono 22-8213364, formulario de contacto en 
www.grupoescolar.cl 
 
Tienda Uniforma, Venta on-line, correo contacto@uniforma.cl  Bodega: Ingeniero Budge 869 San Miguel. 
Teléfono 22-7275817.  www.uniforma.cl 
 
Confecciones Cecilia Turrinetti, +569 52753481 / +569 46160430.  Calera de Tango. 
 
Nota: Insignia del colegio se encuentra a la venta en recepción del Colegio, para mochilas, parkas, etc. 


