LISTAS DE ÚTILES 2021
III MEDIO
Estimados padres, madres y apoderados/as,
Como colegio hemos tomado algunas medidas de apoyo para nuestras familias, esperando
reducir algunos de los gastos característicos de cada nuevo año escolar. Las listas de útiles
para el 2021 considerarán los elementos mínimos, sin textos, dando uso prioritario a los
materiales adquiridos en el presente año (2020) y con la posibilidad de reincorporar los
materiales usados que estén en buen estado.

UNIFORME 2021
Para el 2021, además del uniforme institucional los alumnos podrán complementar su
vestimenta diaria con el buzo del colegio (polerón, polera y pantalón de buzo, etc.),
permitiendo de esta manera realizar correctos recambios al asistir a clases, siguiendo una línea
de sanitización de elementos de uso personal.
Todas las prendas que componen el uniforme deben estar debidamente marcadas, con el
nombre y curso del alumno.












Varones 3º básico a IVº Medio
Polera institucional cuello piqué
Zapato escolar negro
Pantalón institucional
Polerón institucional
Parka azul y polar institucional
Ed. Física Varones 7º básico a IVº Medio
Buzo institucional
Short institucional
Polera cuello polo deportiva institucional
Zapatillas deportivas tipo running o trote
Bolso con útiles de aseo (bloqueador, botella de
agua)

Damas 3º básico a IVº Medio
Polera institucional cuello piqué
Zapato escolar negro
Falda institucional/pantalón institucional
(invierno)
 Polerón institucional
 Parka azul y polar institucional
Ed. Física Damas 7º básico a IVº Medio
 Buzo institucional
 Short o calza institucional
 Polera cuello polo deportiva institucional
 Zapatillas deportivas tipo running o trote
 Bolso con útiles de aseo (bloqueador, botella de
agua)




Lenguaje y Comunicación
1
Cuaderno Universitario 100 hojas
2
Destacadores
Matemáticas
1
Cuaderno Universitario 100 hojas
1
Calculadora Científica
Inglés
1
Block prepicado para trabajos escritos
1
Cuaderno Universitario 100 hojas
Ciencias para la Ciudadanía
1
Cuaderno Universitario 100 hojas
1
Calculadora científica
1
Tabla periódica
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Educación Ciudadana
1
Cuadernos universitarios 100 hojas
Filosofía
1
Cuadernos universitarios 100 hojas
Electivo Común
Ciencias Sociales
1
Cuaderno Universitario 100 hojas
Artes Visuales
Los materiales serán solicitados durante el año escolar.
Artes Musicales
1
Instrumento musical a elección: flauta dulce soprano o contralto, teclado (con pilas y funda),
guitarra (con conocimientos previos).
1
Carpeta con archivador y fundas
Plan diferenciado
3
Cuadernos universitarios 100 hojas.
Estuche completo con los materiales que se detallan a continuación:
2
Lápiz grafito n° 2
1
Goma de borrar
1
Lápiz bicolor
3
Lápices pasta (azul – rojo – negro)
1
Tijera punta Roma
1
Caja 12 lápices de colores
1
Sacapuntas
1
Pegamento en barra
LECTURAS COMPLEMENTARIAS
Mes
Título
Autor, Editorial
MARZO
Ngen Mapu, el dueño de la tierra
I.C Tirapegui, SM
ABRIL
Hamlet
William Shakespeare
MAYO
Don Quijote de la Mancha – Primera
Miguel de Cervantes, Zig Zag

JUNIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

parte
Don Quijote de la Mancha – Segunda
parte
Prodigy
El socio
El amor en los tiempos del cólera
Demian

Miguel de Cervantes, Zig Zag
Marie Lu, SM
Jenaro Prieto , Santillana
Gabriel García Márquez, De bolsillo
Hermann Hesse, Zig Zag

Los textos escolares del año anterior 2020 serán utilizados para reforzar
contenidos trabajados durante el periodo online.
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