
 
 

 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES AÑO 2020 
TERCER AÑO MEDIO 

 
PLAN COMÚN DE FORMACIÓN GENERAL OBLIGATORIO 

 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 

 1 Cuaderno universitario de 100 hojas 

 2 carpetas tamaño oficio para guardar guías y pruebas 

 Estuche completo: lápiz grafito, goma, lápiz pasta (negro o azul), lápices de   colores, destacador, 

pegamento en barra y tijeras (reponer materiales constantemente) 

 

Lectura complementaria 

Mes Libro Autor 

1. 
“Formas de volver a casa” o Alejandro Zambra. Ed. Anagrama. 

“El abanico de seda” Lisa See 

2. Selección de ensayos siglo XX y XXI  Estará disponible en el portal del colegio en PDF 

3. 
“Soy Jemmy Button, el salvaje”  o Francisco Herve. Ed. Zig-Zag. 

“Héroes” Jorge Baradit. Ed. Sudamericana 

4. “Maus (I y II”) Spiegelman, Art 

5. 
“1984”   o Orwell, George 

“Un mundo feliz” Aldous Huxley. Ed De bolsillo. 

6. Selección poesía contemporánea Estará disponible en el portal del colegio en PDF 

 
Nota* 

 El estudiante deberá escoger un libro cuando se presenten dos propuestas 

 Los libros serán leídos en el mismo orden en que se encuentran 

 Todos los libros se trabajarán y leerán tanto en casa como en el aula durante las clases, por lo que 
es fundamental que cada estudiante disponga de un ejemplar; y apenas termine la evaluación de 
uno, cuente con el otro para la clase siguiente 

 Las selecciones del poesía y ensayos estarán presentes en el portal, serán fundamentales para el 
trabajo en clases. Por tanto, los estudiantes deben disponer de ellas en clases 



Preparación educación superior Lenguaje  
 

 Carpeta tamaño oficio para bitácora de trabajo 

 Estuche completo: lápiz grafito, goma, lápiz pasta (negro o azul), lápices de   colores, destacador,   

 o en barra y tijeras (reponer materiales constantemente) 

 
 
MATEMÁTICA 
 

 MATEMÁTICA COMÚN  

 

 2 Cuadernos universitarios de 100 hojas 

 1 Carpeta con separadores y elástico 

 1 calculadora científica 
 

 TALLER PREPARACIÓN INGRESO ENSEÑANZA SUPERIOR MATEMÁTICA 

 

 1 Carpeta con separadores y elástico.  
 
 
Textos: Todos los textos son sugerencias, no obligatorios. Para una buena elección, debe considerarse 
los intereses de los(as) estudiantes en relación a su posible carrera profesional. 
 
Física 3° medio. Ed. Pearson Addison Wesley. Autores: Douglas C. Giancoli. (Edición 2012, con ajustes 
curriculares).   

 
EDUCACIÓN CIUDADANA  
 

     No se solicitará texto de Historia 

     1 Cuaderno 100 hojas cuadriculado 

 

FILOSOFÍA  
 

 1 Cuaderno 100 hojas cuadriculado 

 1 Carpeta plástica c/ funda plástica 

 
INGLÉS 
 
Carpeta de archivos para guardar material FCE y proyectos 
Pendrive exclusivo inglés. 
 
CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 
 

     1 Cuaderno 100 hojas cuadriculado 



 

 

PLAN COMÚN ELECTIVO 
 
ARTES  
 
Todos los útiles deben venir marcados con el nombre y curso del alumno 

 Croquera 21x32 cm. Se sugiere utilizar la del año anterior (en buen estado) 

 Regla Metálica mínimo 30 cm. 

 Lápiz grafito 2B-4B-6B 

 Goma 

 Pinceles planos nº2, n°6, n°10 

 Acrílicos: Rojo bermellón, amarillo medio, azul ultramar, blanco y negro 

 Mezclador de 6 depósitos 

 Tijeras 

 Cinta doble contacto 

 Corta cartón 

 Masking tape 48mm x 40mts. 

 2 Cartón panal grueso 

 2 paquetes de goma eva de colores 
 

MÚSICA 
 

 Carpeta con fundas, para archivar partituras y evaluaciones. Se sugiere utilizar la del año anterior 
(en buen estado) 

 Instrumento musical, que puede ser: teclado, flauta dulce o guitarra 
 
o En caso de utilizar guitarra se sugiere tener en cuenta la edad del alumno para seleccionar el 

tamaño correcto del instrumento y adquirir un afinador de pinza 
o En caso de utilizar teclado se sugiere uno de 5 octavas. Debe tener un alargador para su 

comodidad y movilidad en la sala 
o En el caso de utilizar flauta dulce, se sugiere la marca “Aulos” digitación barroca, por su buena 

calidad y excelente sonido 

 

IMPORTANTE: 

 

 Los instrumentos musicales deben ser adquiridos en tiendas especializadas por su calidad y 
afinación. NO en tiendas de electrónica, jugueterías o supermercados 

 Todos los instrumentos y fundas deben estar debidamente marcados antes de traerlos al colegio 

 El instrumento musical debe traerse desde la primera semana de clases 



 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 

      No se solicitará texto de Historia 

     1 Cuaderno 100 hojas cuadriculado 

 

 

PLAN ELECTIVO DE PROFUNDIZACIÓN DIFERENCIADO 

 
 “Diseño y Arquitectura” 2020 
 

 Set de tira-línea o rapidograph 

 Block 99 1/8 

 Block 99 1/4 

 Regla Metálica 50 cm 

 Escuadra 

 Lápiz grafito 2B -4B-6B  

 Goma de miga. 

 Pinceles planos nº2, n°4, n°6, n°8, n°10 

 Acuarela 

 Pegamento en barra 

 2 Masking tape 48mmx40mts  

 Marcadores permanentes (plumones, lápices scripto) 
 

El resto de los materiales serán solicitados durante el transcurso del año escolar 
 

 

 
 

Materiales para cada asignatura. 
 
Las asignaturas de Plan Electivo de Profundización Diferenciado entregarán los requerimientos a cada 
grupo, según la elección realizada por el estudiante. 
 
 

 

 
 



EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 

 Buzo institucional azul con amarillo (no es parte del uniforme el pantalón de buzo 
cortado), polera amarilla institucional y zapatillas deportivas. Este uniforme solo se 
autoriza para las clases de educación física, deportes y academias deportivas. 

 Los meses de marzo y abril, y octubre a diciembre los estudiantes de play group a 6° 
básico deben utilizar short o calza institucional (a media pierna), según corresponda. 

 Todas las prendas del uniforme deberán estar claramente marcadas con el nombre y 
curso del estudiante. 

 Para la clase de educación física, deportes, talleres deportivos, academias deportivas, 
selecciones no está permitido el uso de pantalón pitillo puesto que estos entorpecen la 
ejecución de ejercicios. 

 El uso de piercing no estará permitido durante las clases deportivas, a fin de prevenir 
accidentes que se pudiesen provocar producto de la práctica deportiva. 

 Para las clases deportivas no se permite el uso de zapatillas de lona, éstas deben ser 
especiales para realizar actividad física, ya que con esto se evitan cualquier tipo de lesión 
en el tobillo. 

 Todos los estudiantes deben concurrir a los actos oficiales, dentro o fuera del colegio, con 
su uniforme reglamentario. 

 Los polerones de selecciones deportivas y su uso se definirán en acuerdo con el jefe de 
educación física, coordinador de deportes y entrenador respectivo.  

● Gorro institucional, en caso de mucho calor y bloqueador. 

● Botella de plástico para consumo de agua. 

● Vestimenta típica para la unidad de folklore la cual se informará en el mes de agosto. 

● Útiles de aseo. 

● Polera de cambio (opcional). 

 

 

Nota: En caso de tener clases de Educación Física los días viernes (Jean´s Day) los estudiantes pueden 
asistir con buzo de color y zapatillas deportivas (no se aceptará el uso de ropa de calle y/o zapatos de 
vestir por un tema de cuidado y seguridad). 



 
 
 
 
 
 

 
 

Se solicita para la hora de almuerzo y para la hidratación durante el día, traer vaso o jarrita reutilizable. 

Nuestro Colegio Cuida el Medio Ambiente. 

CAMPAÑA EVITEMOS EL USO DE PLÁSTICO. 

 
CMPe.15.01.2020 

  

 

UNIFORME  
5º Año Básico a IVº Año Medio 

 
El Colegio promueve una presentación personal sencilla, limpia, segura y adecuada al contexto escolar y a la 
estación del año. Sostiene que, a través de la preocupación por la presentación personal de los Estudiantes, se 
cultiva la autonomía y autoestima, se manifiesta el orden y cuidado personal, como asimismo la consideración 
y respeto por los demás y por la institución. 
 
Todos los Estudiantes deben concurrir diariamente, así como a los actos oficiales dentro o fuera del Colegio, 
con su uniforme reglamentario:  

 Polera azul cuello amarillo institucional. 

 Según género: falda escocesa institucional y, en temporada de invierno, pantalón azul marino de vestir, o 
pantalón gris de vestir (corte tradicional). 

 Suéter escote en “v” de color azul con dos líneas amarillas. 

 Calcetines azules. 

 Zapatos negros o zapatillas negras completas. 

 Polerón de color azul con cierre, sin capuchón y con el logo del Colegio en el extremo superior izquierdo. 

 Parka azul institucional o parka negra. 

 Bufandas de color azul marino, amarilla, negra, blanca o gris, también se pueden utilizar los cuellos en la misma 
gama de colores antes mencionados. 

 Los gorros y jockey institucionales no pueden ser usados durante el desarrollo de clases, actos del Colegio 
y/o en cualquier espacio cerrado. 

 La presentación personal también implica: higiene personal, pelo limpio y ordenado, corto o 
tomado, uñas cortas y limpias, barba rasurada, según corresponda.  

MUY IMPORTANTE: 
La comunicación oficial, colegio – familia, será vía correo electrónico institucional o en entrevistas 
previamente agendadas. Si aún no ha activado el correo institucional, se debe comunicar con el personal de 
soporte informático al correo: soportecorreoelectronico.cmpe@colegiomayor.cl 

 


