
OBSERVACIÓN. El alumno(a) debe tener en su poder para TODOSlos sectores, los siguientes útiles 
escolares: 1 lápiz mina, goma de borrar, sacapuntas, 1 regla 30 cms. 1 lápiz pasta azul o negro, 1 lápiz 
pasta rojo, 1 tijera, 1 pegamento en barra. (Uso personal).) 

 
 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES3º MEDIO 2023 

 

1) LENGUA CASTELLANA YCOMUNICACIÓN: 
- 1 cuaderno Universitario 80 hojas, cuadrogrande. 
- Texto Comprensión Lectora Santillana preparación PAES (lo comprará el colegio) 

 
2) INGLÉS: 

- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100hojas. 
- 1Destacador 
 

 
3) MATEMÁTICA: 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. (NO DOBLE, NITRIPLE) 
- Calculadoracientífica. 
-1 block tamaño oficio cuadriculado, prepicado y perforado, para pruebas y guías. 
- Texto Resolución de Problemas preparación PAES (lo comprará el colegio) 

 
4) HISTORIA Y CIENCIASSOCIALES: 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadrogrande. 
 

5) CIENCIAS NATURALES 
1 block prepicado  
1 calculadora científica 

 
a) BIOLOGÍA: 
- 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadrogrande. 
- 1 carpeta con archivador plastificada color verde conacoclip. 
 

b) QUÍMICA: 
- 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadrogrande. 
- 1 TablaPeriódica. 
-1 carpeta con archivador plastificada color verde, con acoclip. 

 

c) FÍSICA: 
- 1 cuaderno universitario 100 hojas decuadro. 

 
6) ARTESVISUALES (electivo de acuerdo a los intereses de los estudiantes): 

 

- 1 block Nº99 1/4 doblefaz. 

- 1 cuaderno de Croquis ocroquera 
 

7) EDUCACIÓNFÍSICA: 
Sobre vestuario de clases de Educación Física, debe remitirse al Reglamento de Convivencia 2023. 

 
ASEO PERSONAL DEL ALUMNO (A): 
- 1 Toalla y artículos de limpieza (jabón, shampoo, desodorante y chalas paraducha.) 

 
Nota : 

• No se permitirán prendas con modificaciones o alteraciones del color o diseño original (ajustes o 
ajustes tipo pitillo) 
 
8) FILOSOFÍA /PSICOLOGÍA: 
- 1 cuaderno Universitario 100 hojas,cuadrogrande.  

 
 
 
 
 
 



 
 

9) CONSEJO DECURSO: 
 

-1 plumón de pizarra acrílica, azul, rojo, verde o negro. (Uso personal del alumno). 
-1 cartulina color a elección 
. 

 
10) LECTURA Y ESCRITURA ESPECIALIZADA: 
- 1 cuaderno Universitario 80 hojas, cuadrogrande. 
- 1 carpeta con archivadorplastificada. 

 
11) PENSAMIENTO COMPUTACIONAL Y PROGRAMACIÓN: 
- 1 cuaderno Universitario 100 hojas, cuadro grande. (NO DOBLE, NITRIPLE). 

 
12) CIENCIAS DE LA SALUD: 
- 1 cuaderno Universitario 100 hojas, cuadrogrande. 
- 1 carpeta con archivador plastificada. 

 
13) ECONOMÍA Y SOCIEDAD: 
- 1 cuaderno Universitario 100 hojas, cuadrogrande. 
 
14) CIENCIAS DEL EJERCICIO FÍSICO Y DEPORTIVO 
-1 cuaderno Universitario 100 hojas, cuadrogrande. 
 

15) ARTES  VISUALES, AUDIOVISUALES, MULTIMEDIALES 
 Los materiales se solicitarán durante el año según los trabajos a realizar. 
 

 
 

16) RELIGIÓN 
- 1 Cuaderno Universitario 60 Hojas CuadroGrande. 

 
 
 
 
Nota: El Plan Lector del próximo año será incluido en la Agenda Escolar 2023 (revisar agenda en 
marzo). 
 


