
 

 

Lista de útiles año 2023 

III° Medio 
Estimados apoderados recomendamos reutilizar la mayor cantidad de útiles escolares que tiene del 

año anterior (cuadernos, lápices, temperas, instrumentos, entre otros), por lo cual esta lista de útiles 

parte de la premisa ecológica de reducir y reutilizar: 

  

Lenguaje y literatura 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas 

 2 destacadores (1 verde y 1 amarillo) 

 1 carpeta con acoclip (solo para electivo de "LECTURA Y 

ESCRITURA ESPECIALIZADA") 

Inglés 

 1 cuaderno universitario, cuadro grande. 

 LIFE VISION INT SB W/OP PK 

 OBW3E FACTFILES 3 MARTIN LUTHER KING 

 OBW 3E 3 LAST SHER HOLMES STORY 

 OBW 3E 3 SECRET GARDEN 

 

Matemática 

 2 cuadernos universitarios, cuadro grande 

 Instrumentos de construcción: 1 compás, 1 regla y escuadra con trasportador. 

 1 carpeta 

 

Educación Ciudadana. 

 

 1 cuaderno universitario. Cuadro grande 

 

Filosofía  

 2 cuadernos universitarios. 

 

Ciencias para la ciudadanía 

 1 cuaderno universitario cuadriculado 

 1 block de apuntes cuadriculado tamaño oficio. 

Electivos  

 1 cuaderno universitario 

Religión 

 1 cuaderno universitarios. Cuadro grande 

UNIFORME OFICIAL 

 Falda gis tableada, a 4 cms. sobre la rodilla o pantalón gris, hecho de tela de vestir y corte 
recto (no pitillo). El pantalón se debe usar a la cintura. Si se usa cinturón este debe ser de 
color negro o gris. 

 Calcetas y/o pantys color gris.

 Uniforme Formal: Blusa/camisa blanca, chaleco azul marino, corbata institucional y 
blazer/vestón azul marino o • Zapatos negros clásicos, no zapatillas, sin plataforma, ni 
tacos. 

 Uso de zapatillas deportivas sólo en educación física. 

  Delantal cuadrillé azul y cotona beige de 1° a 4° básico. 

MODELO DE AUDIFONO PARA 

TRABAJAR EN DIFERENTES 

ASIGNATURAS.  



 

 Delantal/cotona blanco de 5°básico a IV°medio para el ingreso a laboratorio de Ciencias, 
de lo contrario no podrán entrar. 

  Uso de parka azul marino. 

 El color de gorros, bufandas y guantes, en temporada de invierno, debe ser: azul marino, verde 
institucional o gris, siempre y cuando sean de un solo color.  

 Lunes: Uniforme formal obligatorio.  

 Martes a viernes: Opción de polera blanca de piqué institucional.  



UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA 

 Buzo del colegio, con corte recto. No se aceptan calzas ni pantalones con corte pitillo, ni 
chaquetas ajustadas o ceñidas al cuerpo.  

 Zapatillas deportivas.  

  Calcetines deportivos.  

  Polera institucional deportiva: polera blanca, cuello redondo, con colores y logo 
institucional.  

 Bolso marcado para útiles de aseo toalla, peineta, jabón, desodorante y polera de cambio 

 Bloqueador solar y gorro para el sol 

 Botella de agua 

 Chalas. 

 

 

 RECORDAMOS QUE TODOS LOS MATERIALES Y PRENDAS DE UNIFORME DEBEN VENIR 
CLARAMENTE MARCADAS PARA EVITAR PÉRDIDAS. 

 TODOS LOS LIBROS Y CUADERNOS DEBEN VENIR FORRADOS Y ETIQUETADOS CON 
NOMBRE, CURSO Y SUBSECTOR VISIBLE. 

 

 

III° medio. Plan de Lectura. 

N°  Título Autor Editorial 

1 Cometas en el cielo Khaled Hosseini Ediciones Salamandra 

2 La casa de los espíritus Isabel Allende PLAZA & JANES 

3 La modelo descalsa Jordi Sierra Siruela 

4 El loco y la Triste Juan Radrigan  LOM Ediciones 

5 Don Quijote de la Mancha Miguel de Cervantes Saavedra Zig-Zag 

6 El consumo me consume. Tomás Moulian LOM Ediciones 

 


