
 
 

 

 

 

Lista de útiles escolares III° Medio 

 
Uniforme: 
Damas:Falda gris tableada (dos tablas adelante y dos atrás),polera azul 
oficial del Colegio, polerón oficial del Colegio, medias de color gris, zapato 
tradicional escolar de color negro (sin plataforma, no está autorizada media 
bota o botín), ballerinas o panties de color gris, parka oficial del Colegio. 
Varones: a.     Pantalón escolar color gris, polera azul, polerón, parka  oficial 
del Colegio, calcetines de color gris, zapato tradicional escolar de color 
negro. No se aceptarán zapato-zapatilla, zapatillas negras ni calzado de 
lona. 
Puntos de venta uniformes y delantal: 
Tienda Falabella, Diego Portales 822 Quilpué. 

Importadora Okey, fono: 92291276 

Confecciones EY:  

fono: 994386452 

 

 
Materiales estuche personal: (El estuche debe permanecer siempre 
completo y todo marcado con nombre) : 

● 2 lápices grafito.  
● 1 pegamento en barra.  
● 1 tijera punta roma.    
● 1 destacador.  
● 1 lápiz bicolor mina rojo-azul.  
● 1 sacapuntas con contenedor de viruta.  
● 1 regla de 20 cm.  
● 1 goma.  
● 12 lápices de colores.  
● 12 lápices de plumón.  

 
Materiales para sala:  

● 1 carpeta plastificada color azul para archivar pruebas.  
● 1 pizarra individual (del año pasado), con pequeño borrador 

Otros materiales: 
2 resmas de papel tamaño oficio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Asignatura Artículos Texto Escolar 

Lengua y Literatura - 1 Cuaderno 
universitario a cuadros 
(100 páginas). 
- Diccionarios virtuales 
gratuitos. 
https://dle.rae.es/ 
https://www.wordreferen
ce.com/sinonimos/ 
http://clave.smdiccionari
os.com/app.php 
 
 
 
 

-Manual de preparación PSU 
Lenguaje y Comunicación. 
-Cuaderno de Ejercicios PSU 
Lenguaje y Comunicación. 
(UC - Santillana) 

 
 

Matemática 
 - 1 cuaderno universitario 

de Matemáticas. 

- Lápices de pasta rojo, 
verde, azul y negro. 

- Lápices de colores. 

- Regla de 20 cm. 

- Calculadora científica. 

 

Inglés 
 

- 1 cuaderno universitario 
de 100 hojas. 
 

I-world B1+ Student's Book Split 
Edition A  
 

 
 
 
 
 
 

Historia, geografía y 
Ciencias Sociales 
 

-1 cuaderno universitario 
100 hojas cuadro. 
- Block prepicado cuadro 
- Lápices pasta varios 
colores 
- Plumón pizarra 

 



 

- Portamina 

Ciencias para la 
Ciudadanía 
 

- Block prepicado  
- Lapices de pasta azul , 
rojo y negro. 
-Archivador oficio 
angosto 
 

 

Artes Visuales 
 - Block mediano 

-Lápiz grafito 4B, goma, regla 

- Témperas de 12 colores 

- Pinceles, mezclador 

- Tijeras, pegamento en barra 

- Lápices de 12 colores 

- Plumones de 12 colores 

Algunos materiales no 
considerados en esta lista, serán 
solicitados oportunamente para el 
desarrollo de algunos trabajos. 

Artes Musicales 
 

- Cuaderno de cuadros 
o líneas 
- Cuaderno de pauta 
entera    
-El instrumento 
musical conocido 
como “melódica”, 
tamaño estándar, es 
una buena opción. 
Instrumentos de 
Cuerdas tales como 
ukele, guitarra acústica 
o eléctrica y bajo 
electrónico, son una 
excelente opción. 
- Flauta dulce 
(El instrumento 
musical es optativo.) 

 
 
 

 

Educación Física 
 
 
 

Buzo deportivo oficial del 
colegio consiste en: 

Damas: polera amarilla 
oficial del colegio, polera 
azul oficial del colegio 
para recambio, calza 
azul, short y pantalón de 
buzo oficial, polerón azul 

 



 

oficial,zapatillas 
deportivas. 

Varones: polera amarilla 
oficial, short azul 
Institucional, polera azul 
oficial para recambio, 
polerón azul oficial, 
pantalón de buzo oficial y 
zapatillas deportivas. 
 

Participación y 
Argumentación en 
Democracia 

- 1 Cuaderno 
universitario a cuadros 
(100 páginas). 

 

 
 

Límites, Derivadas e 
Integrales 
 
 
 

-1 cuaderno universitario 
de Matemáticas 

- Lápices de pasta rojo, 
verde, azul y negro. 

- Lápices de colores. 

- Regla de 20 cm. 

- Calculadora científica. 

 

Comprensión Histórica 
del Presente 
 
 

- Cuaderno universitario 
cuadro grande 100 hojas 
-Croquera cuadro grande 
100 hojas 

 

Biología de los 
Ecosistemas 
 
 

- Cuaderno universitario 
cuadro 
- Block prepicado 
 

 

Física 
 
 

- Lapices pasta (rojo, azul, 
negro, verde, etc.) 
- Lápiz grafito o portamina  
- Cuaderno de 100 hjs 
cuadriculado. 
- Block prepicado 
- Carpeta con acoclip 
-Destacadores 
(opcional) 

 

Filosofía Política 
 

- Cuaderno universitario 
100 hojas.  
- Archivador oficio.  

 

Filosofía - Cuaderno universitario 
100 hojas.  

 



 

English Workshop 
 
 

- Cuaderno universitario 
100 hojas.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Plan Lector Lengua y Literatura III° Medio 

Mes Libro 

Abril  
 

“Un mundo feliz” 
Aldous Huxley 

 

 

Plan Lector Participación y Argumentación en Democracia III° Medio 

Mes Libro 

Abril  

-Libro “Quiltras” / Arelis Uribe  /  
Editorial Los Libros de la Mujer Rota. 

 
 

 

Plan Lector Filosofía Política III° Medio 

Mes Libro 

Abril “El contrato social” 
Jean-Jacques Rousseau 

Editorial Akal 
 
 
 

 

 


