
     COLEGIO  MARIA  AUXILIADORA 
                 VIÑA  DEL  MAR                                                                                      

LISTA DE ÚTILES  TERCERO  MEDIO 2020 
 
LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN:  
- 1 Cuaderno  Universitario Triple. MARCADO con Nombre y Curso 
- 1 Diccionario Sinónimos y Antónimos, Sopena Aristos. MARCADO con nombre y curso. 
- 5 Cuadernillos tamaño oficio cuadriculado.   

 

LECTURA COMPLEMENTARIA: 
Marzo : “1984.” George Orwell Editorial Zigzag 
Abril : “Bonsai.” Alejandro Zambra Editorial Anagrama 
Mayo : “Tengo Miedo Torero.” Pedro Lemebel Editorial Seix Barral 
Junio : “El Lugar sin Límites.” José Donoso Editorial Alianza 
Julio : “La Última Niebla” (Obras completas tomo 1) María Luisa Bombal Editorial Zigzag 
Agosto : “La virgen de los Sicarios.” Fernándo Vallejos Editorial Alfaguara 
 

LENGUAJE PLAN DIFERENCIADO:  
- 1 Cuaderno  Universitario Triple. MARCADO con nombre y curso. 
- 2 Cuadernillos tamaño oficio cuadriculado.  
- 1 Carpeta con accoclips para guías.  

 

 

MATEMÁTICA:  
- 1 Cuaderno Universitario  cuadro grande 100 hojas.  
- Lápiz pasta. 
- Lápiz grafito o portaminas. 

- Goma de borrar. 
- 1 Regla. 

 

MATEMÁTICA PLAN DIFERENCIADO:  
- 2 Cuadernos Universitario  Cuadro grande 100 hojas.  

 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA:  
- 1   Cuaderno  Universitario cuadro grande 100 hojas. (No Triple) 

 

BIOLOGÍA CELULAR PLAN DIFERENCIADO:  
- Cuaderno  Universitario cuadro grande 100 hojas.  
- 1 cuadernillo cuadriculado tamaño oficio. 

QUÍMICA PLAN DIFERENCIADO:  
- 1   Cuaderno  Universitario cuadro grande 100 hojas.  
- Calculadora científica. - 1   Carpeta tamaño oficio. 

 

FÍSICA PLAN DIFERENCIADO:  
- 1 Cuaderno  Universitario cuadro grande 100 hojas.  
- 1 Block de matemáticas oficio prepicado. 
- 1 Calculadora Científica. 
- 1 Carpeta tamaño Oficio 

 

FORMACIÓN CIUDADANA: 
- 1   Cuaderno  Universitario cuadro grande 100 hojas.   

 
COMPRENSIÓN DEL PRESENTE: 

- 1   Cuaderno  Universitario cuadro grande 100 hojas.   
 

ECONOMÍA  PLAN DIFERENCIADO: 
- 1   Cuaderno  Universitario cuadro grande 100 hojas.   

 
FILOSOFÍA Y PSICOLOGÍA: 

- 1 Cuaderno  Universitario cuadro grande 60 hojas.   
 

RELIGIÓN: 
- 1 Cuaderno  Universitario cuadro grande 100 hojas.  

 

INGLÉS: 
- 1 Cuaderno  Universitario  cuadro grande 100  hojas.  
- 1 Diccionario Inglés-Español; Español-Inglés.   
- 1 Pendrive 2 G mínimo. 
- 1 Carpeta con Accoclips tamaño oficio con 10 fundas transparentes marcada con nombre y curso.  
- Durante el año se solicitarán otros materiales, tales como lápices de colores, cartulinas, stick fix y tijeras. 
- Audífonos. 
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EDUCACIÓN FÍSICA:  

- Uniforme oficial de Educación Física, buzo de colegio, con polera manga corta e insignia. 
- 2 Poleras de Deporte Dri-fit para la clase de Educación Física (Se venderá en el colegio). 
- 1 Polera de casa del color indicado en Secretaría de Docencia. 
- Short negro (damas pueden ocupar calzas hasta la rodilla). 
- Calcetines blancos. 
- Zapatillas Deportivas adecuadas al Deporte Escogido (No se permiten zapatillas con terraplén,    

urbano o de skate). 
           En caso de Futbol, medias largas y canillera (Uso Obligatorio). 

- Toalla de Cuerpo. (Tipo poncho hasta la rodilla) 
- Chalas para ducha, Gorra para baño (Damas). 
- Jabón (Si es en barra, con jabonera. Si es líquido, la botella debe ser de fácil cerrado). 
- Desodorante. 
- Bolso para su ropa de cambio y útiles de aseo. Marcado con nombre y curso. 
- Un Traje para Gala Folclórica (Septiembre). El tema del traje, se avisará oportunamente. 

 

ARTES VISUALES: 
- 1 Block  ¼  tipo Artel. 
- 1 Goma de Borrar. 
- 1 Regla de 50 cm. 
- 1 Lápiz HB. 
- 1 Goma de borrar. 

- 1 Mezclador. 
- 1 Cinta de enmascarar. 
- Sacapuntas o cuchillo cartonero. 
- 3 Lápices de Tinta 0.7 negro. 
- 1 Lápiz HB o portaminas 0.5. 

- 2 Destacadores colores a elección. 
- 1 Estuche de 12 Plumones de 

colores ó Destacador. 

NOTA:  -  Es obligatorio el uso de delantal o cotona en el taller. 
 - Otros materiales se irán solicitando de acuerdo a proyectos a realizar. 

MUSICA: 
- 1 instrumento musical a elección: Teclado, Guitarra y percusión.  
- 1 carpeta tamaño oficio para guardar partituras. 
- 1Pendrive de 4 GB mínimo marcado con nombre y curso. 

 

MATERIAL DE USO DIARIO PARA SU MOCHILA:    ESTUCHE USO DIARIO:  

• Lápiz Grafito. 

• Goma de Borrar Grande. 

• Corrector. 

• Lápiz Pasta Azul. 

• Lápiz Pasta Negro. 

• Lápiz Pasta Rojo. 

• Destacadores

UTILES DE ASEO DIARIO: Pasta de dientes, Cepillo dental (Para uso diario y personal).    
 

ALMUERZO: 
- Los almuerzos se compran en el Casino del colegio, o de lo contrario, el alumno lo trae desde su casa al ingresar 

al  establecimiento. El apoderado No debe traerlo durante la jornada. 
- Utilizar pote especial para microondas en caso de necesitar. 

 

UNIFORME OFICIAL 
     DAMAS                 VARONES 
- Falda Gris oficial del Colegio tableada. - Pantalón Gris. 
- Pantalón gris de vestir. - Blazer verde oficial con insignia.  
- Blazer verde oficial con insignia. - Jersey gris oficial.    
- Jersey gris oficial. - Camisa blanca con corbata oficial  
- Blusa blanca oficial con corbata. - Polera blanca de piqué oficial. 
- Polera blanca de piqué oficial. - Zapatos negros.  
- Zapatos negros. - Calcetines grises. 
- Medias grises. - Parka verde oficial. 
- Parka verde oficial.  
- Ballerina gris. 
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