
 

 

 
 

 
 
 

Lista de Útiles Escolares 

IIIº Medio 2022 
 

Textos de Estudios y Recursos Digitales 
Asignaturas Textos Editorial 
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Lenguaje y 
Comunicación 

"Desarrollo de 
habilidades de comprensión lectora 

para la educación superior". 
Cars/Stars 

Serie NIVEL SUPERIOR, ISBN: 978-956-
6064-63-3 

Edición 2022-2023  

 
 

ZIEMAX 
Valor $20.900. Las compras se realizarán a través de 
la página www.ziemax.cl, en la sección de “Compra 
Online”.  Despacho a domicilio Gratuito, comprando 
desde el 15 de diciembre hasta el 31 de enero*, a 
través de compra online. (Cars Stars edición 2022 
envío disponible desde el 20 de febrero). 

 

Inglés 
No se solicita un nuevo texto. 

Se utilizará OPEN WORLD solicitado el 
2021. 

 

Educación Ciudadana 

Educación Ciudadana 3° medio. 
Aprendizajes para el siglo 21 (AP21) 

 

SANTILLANA 
Se adquiere en tiendasantillana.cl, indicar nombre 

del Colegio 

 

Religión (Católica) Un ejemplar de la Biblia 

La asignatura de religión es electiva, para lo cual los 
padres y apoderados de los estudiantes deben 
indicar si sus hij@s la cursarán, ya sea por SÍ o por NO 
completando el formulario correspondiente en el 
siguiente enlace: 
https://forms.gle/qBHE6MnosFh82btG7  

https://forms.gle/qBHE6MnosFh82btG7


 

 

Plan Lector del Nivel 

Asignatura Libros Editorial 

Lenguaje 

“Bestiario” (Julio Cortázar)  DEBOLSILLO 

“Selección de poemas escogidos” Varios autores Entregados por el profesor. 

“Lazarillo de Tormes”  (Anónimo) PLUTON EDICIONES 

"Valkiria Game Over”  (David Lozano) SM 

 
Otros Materiales 

Asignatura Artículos 

Estuche con: 
(revisar semanalmente 
materiales con nombre) 

● 2 lápices grafito o portaminas  
● 1 goma de borrar  
● 1 sacapuntas metálico o repuesto de minas  
● 1 lápiz pasta azul  
● 1 lápiz pasta rojo  
● 12 lápices de colores  
● Destacadores de al menos dos colores  
● 1 pegamento en barra tipo Stick Fix   
● 1 tijera punta redonda  
● 1 corrector de lápiz pasta  
● 1 cinta adhesiva  
● 1 regla plástico de 20 cms.  
● 1 Calculadora científca 

Lenguaje y Comunicación 
● 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 
● 1 carpeta oficio plastificada. 

Filosofía ● 1 Cuaderno cuadriculado 60 hojas 

Inglés ● 1 Cuaderno cuadriculado 60 hojas 

Educación Ciudadana ● 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

Matemática ● 1 Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadriculado. 

Ciencias para la Ciudadanía ● 1 Cuaderno universitario 100 hojas. 

Religión ● 1 Cuaderno 60 hojas línea. 

Educación Física 

● Uniforme Deportivo (Varones y Damas): Pantalón de buzo institucional, polerón de buzo 
institucional, shorts o calza institucional, polera deportiva cuello redondo institucional y 
zapatillas deportivas.  

● Materiales de Higiene (Varones y Damas): Toalla de baño, jabón, peineta, desodorante, 
colonia, polera de cambio (institucional), mascarilla de recambio en su respectivo bolso. 

 

Observaciones Generales 

TODOS LOS MATERIALES Y TEXTOS DE ESTUDIO DEBEN SER TRAÍDOS CLASE A CLASE DE ACUERDO A HORARIO. 
● Todos los útiles y vestuario deben venir marcados (en un lugar visible para el estudiante) con nombre y apellidos, más el curso 

al que pertenece. 
● Todos los libros, texto de estudio y lectura complementaria, deben venir etiquetados con el nombre y curso del estudiante. Los 

libros de lectura complementaria, tanto en inglés como en lenguaje, deben corresponder a la editorial solicitada, para poder 
trabajar la lectura en sala. 

● Las asignaturas electivas del Plan Diferenciado solicitarán sus materiales durante el mes de marzo. 
UNIFORME DE DIARIO:  
● VARONES: pantalón gris escolar, corte recto, polera gris de piqué institucional, sweater burdeo manga larga, zapatos negros, 

calceta gris. 
● DAMAS: falda institucional, polera gris de piqué, sweater burdeo manga larga, zapatos negros, calceta gris. 



 

 

 


