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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES III° MEDIO 2019 
  www.colegioparticulargabrielamistral.com 

 

Se solicita al apoderado(a) adquirir la totalidad de los útiles escolares solicitados y del uniforme, incluyendo el de Ed. Física. Los 

útiles son de uso personal de cada estudiante; todos los materiales y/o útiles escolares deben venir etiquetados y/o marcados 
con el nombre, apellido y curso de su pupilo(a), lo mismo para el uniforme escolar, incluyendo el de Ed. Física. 
Durante el año académico usted deberá velar y/o supervisar que su pupilo(a) asista con los materiales según la asignatura y el 
horario establecido, ya que estos son los necesarios para que el/la estudiante pueda trabajar durante las clases y  desarrollar las 
evaluaciones correspondientes.  
Es necesario que apoye a su pupilo(a), reforzando normas y hábitos. Estos son de vital importancia para nuestra institución, a la 
cual usted y su hijo(a) adhieren libremente; y por lo tanto respetan el Proyecto Educativo Institucional, el Manual de Convivencia 
Escolar y el Manual de Procedimientos evaluativos (todos alineados a la normativa ministerial actual). 
Todas las asignaturas requieren de una carpeta con accoclip, en donde su pupilo(a) guardara las guías y pruebas. 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 4 horas pedagógicas a la semana. 
 Un cuaderno de 100 hojas cuadriculadas y un estuche completo (1). Ambos se utilizaran en todas las clases. 
 Un diccionario de significados (editorial sugerida: Santillana o SM). Y un diccionario de Sinónimos y Antónimos. 

UNIDADES MES LIBROS (Lectura domiciliaria) AUTOR EDITORIAL 
Los libros solicitados están alineados a las unidades 
propuestas por el ministerio en el programa de 
estudio y a las orientaciones de la Formación General 
para la implementación del Currículum actual. 
Unidades de: 
1. El viaje y el héroe. 

2. Lo social y lo político. 

3. Diversidad y conflicto. 
4. América Latina en diálogo con el mundo: nuestra 

identidad. 

 Marzo    La contadora de películas. Hernán Rivera Letelier Alfaguara 

 Abril El Túnel. Ernesto Sábato Seix Barral 

 Mayo  La  casa de Bernarda Alba. Federico García Lorca Andrés Bello 

 Julio Caín. José Saramago Pehuén 

 Agosto La Hojarasca. Gabriel García Márquez De bolsillo 

 Septiembre Inés del Alma Mía. Isabel Allende Plaza y Janes 

 Octubre El Perfume. Patrick Suskind Seix Barral 

(1) El estuche debe contener los útiles señalados en la página 3 de este documento.  
 

INGLÉS 4 horas pedagógicas a la semana. 

 Un cuaderno de 100 hojas cuadriculadas y un estuche completo (2). Ambos se utilizaran en todas las clases. 
 1 Diccionario bilingüe Inglés – Español.  
 Texto: Solutions, Upper Intermediate, Student’s book, Third Edition. Oxford University Press. (ISBN 9780194506489). El texto será 

utilizado en tercero medio 2019 y cuarto medio 2020. 

MES LIBRO (Lectura domiciliaria) AUTOR EDITORIAL / SERIE 

Mayo Othello William Shakespeare Oxford 

Agosto Too Old to Rock and Roll Jan Mark retold by Diane Mowat Oxford 

Octubre Space Tim Vicary Oxford 
(2) El estuche debe contener los útiles señalados en la página 3 de este documento.  

NOTA: los textos de inglés serán vendidos en el colegio con descuento especial únicamente en la fecha informada al inicio del año 

escolar en la página web institucional. 
 

MATEMÁTICA 4 horas pedagógicas a la semana. 
 Un cuaderno de 100 hojas cuadriculadas y un estuche completo (3). Ambos se utilizaran en todas las clases. 

 Calculadora científica de función básica y costo, también se utilizará en Biología, Física y Química. Recuerde que el uso del 

celular como calculadora no está permitido. 
(3) El estuche debe contener los útiles señalados en la página 3 de este documento.  

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES + FORMACIÓN CIUDADANA, EDUCACIÓN CIVICA 5 horas pedagógicas a la semana. 
 Un cuaderno de 100 hojas cuadriculadas y un estuche completo (4). Ambos se utilizaran en todas las clases. 
(4) El estuche debe contener los útiles señalados en la página 3 de este documento.  

 

FILOSOFÍA 3 horas pedagógicas a la semana. 
 Un cuaderno de 100 hojas cuadriculadas y un estuche completo (5). Ambos se utilizaran en todas las clases. 
(5) El estuche debe contener los útiles señalados en la página 3 de este documento.  
MES LIBRO AUTOR EDITORIAL REFERENCIA 

Mayo  
(4ta semana) 

Emociones  y  Lenguaje   en 
educación y política. 

Humberto Maturana Dolmen Ensayo 

Imprimir de la referencia web: 

www.systac.cl/emociones.pdf 

Además se dispone de una copia en el CRA. Cada 
estudiante debe costear la fotocopia de este material. 

Octubre  
(3ra semana) 

El segundo Sexo. 
(Solo  la introducción). 

Simone de Beauvoir 
Contemporánea 
de bolsillo 

Se dispone de una copia en el CRA. Cada estudiante 

debe costear su fotocopia. 

 

BIOLOGÍA 3 horas pedagógicas a la semana. 
 Un cuaderno de 100 hojas cuadriculadas y un estuche completo (6). Ambos se utilizaran en todas las clases. 
(6) El estuche debe contener los útiles señalados en la página 3 de este documento.  

 

FÍSICA 2 horas pedagógicas a la semana. 
 Un cuaderno de 100 hojas cuadriculadas y un estuche completo (7). Ambos se utilizaran en todas las clases. 
(7) El estuche debe contener los útiles señalados en la página 3 de este documento.  

NOTA: Esta asignatura y la de Química son optativas, el/la estudiante elige (entre Física o Química) en tercero medio y deben continuar 
hasta cuarto medio cursándola. En el Manual de Procedimientos Evaluativos encontrará el protocolo de la electividad. Por lo tanto, el 
apoderado debe adquirir los materiales acordes a la asignatura que su pupilo(a) realice. 

 

QUÍMICA 2 horas pedagógicas a la semana.  

 Un cuaderno de 100 hojas cuadriculadas y un estuche completo (8). Ambos se utilizaran en todas las clases. 
(8) El estuche debe contener los útiles señalados en la página 3 de este documento. 

NOTA: Esta asignatura y la de Física son optativas, el/la estudiante elige (entre Química o Física) en tercero medio y deben continuar 
hasta cuarto medio cursándola. En el Manual de Procedimientos Evaluativos encontrará el protocolo de la electividad. Por lo tanto, el 
apoderado debe adquirir los materiales acordes a la asignatura que su pupilo(a) realice. 

http://www.colegioparticulargabrielamistral.com/
http://www.systac.cl/emociones.pdf
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ARTES VISUALES 2 horas pedagógicas a la semana.  
 1 sobre de papeles lustres (26,5 x 37,5 cms. aprox.)  3 lápices mina HB y 3 gomas de borrar.  1 tijera.   

 1 sobre de cartulinas de colores (26,5 x 37,5 cms. aprox.)  1 caja de 12 lápices plumones scriptos.  1 regla de 30 cm. 

 Pinceles planos, 3 unidades de los n°: 1, 6 y 12. Una paleta.  1 caja de 12 lápices de colores (madera).  2 pegamentos en barra. 

 1 caja de acrílicos (o temperas acrílicas) de 12 colores.  1 croquera tamaño oficio.  1 block 3/4. 

NOTA: La croquera, el lápiz mina, las tijeras, el pegamento y los lápices de colores se utilizaran en todas las clases. Los otros materiales 

los solicitará la profesora según las actividades de la asignatura. 
Esta asignatura y la de Música son optativas, el/la estudiante elige (entre Artes Visuales o Música) en primero medio y deben continuar 
hasta cuarto medio cursándola. En el Manual de Procedimientos Evaluativos encontrará el protocolo de la electividad. Por lo tanto, el 
apoderado debe adquirir los materiales acordes a la asignatura que su pupilo(a) realice. 

 

ARTES MUSICALES 2 horas pedagógicas a la semana. 
 Un cuaderno de pauta entera o media pauta horizontal y un estuche completo (9). Ambos se utilizaran en todas las clases. 
 Un instrumento musical que ya domine (flauta de digitación barroca, metalófono, melódica, guitarra acústica o eléctrica, 

teclado, bajo eléctrico u otro instrumento musical). En el caso de los instrumentos eléctricos el apoderado debe supervisar y 
velar que su pupilo(a) porte el  amplificador, línea plug y extensión. El/la estudiante deben portar este instrumento en todas 
las clases de música. 

(9) El estuche debe contener los útiles señalados en la página 3 de este documento.  
NOTA: El cuaderno, el estuche (con todos los útiles solicitados) e instrumento musical (que el/la estudiante ya domine y que debe ser 

uno de los sugeridos) tendrán incidencia en las evaluaciones, por ende en el promedio de la asignatura y finalmente en la promoción del 
estudiante. 
Esta asignatura y la de Música son optativas, el/la estudiante elige (entre Artes Visuales o Música) en primero medio y deben continuar 
hasta cuarto medio cursándola. En el Manual de Procedimientos Evaluativos encontrará el protocolo de la electividad. Por lo tanto, el 
apoderado debe adquirir los materiales acordes a la asignatura que su pupilo(a) realice. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 2 horas pedagógicas a la semana. (El modelo del uniforme de Ed. Física debe ser el oficial y actual). 

 Buzo oficial del colegio, que consta de: una polera amarilla, pantalón y polerón oficial del colegio con la insignia bordada. 
 Zapatillas deportivas (NO de vestir o urbanas, ni de lona). 

 Un bolso con útiles de aseo y polera oficial (NO bolsas plásticas o de papel):  

Contenido del bolso: 
 Toalla de mano.  Peineta o cepillo de pelo.  Una polera de recambio, esta debe ser la oficial del 

colegio (su uso es obligatorio).  Jabón.  Desodorante. 

Por favor apoderado(a) y estudiante: presentar la siguiente documentación, a partir de las siguientes indicaciones: 
 CERTIFICADO MÉDICO OBLIGATORIO. Con el fin de lograr una participación segura en las actividades de la asignatura, 

se solicita al apoderado(a) llevar a control médico a su pupilo(a). Y al inicio del año escolar enviar en la libreta de 
comunicaciones una nota/comunicación y su pupilo deberá mostrar y entregar al profesor de Ed. Física. No olvide adjuntar el 
certificado del médico general o especialista avalando el ÓPTIMO estado de salud del estudiante. 

RECUERDE:  
 El uniforme de Ed. Física, solo se usará para esta asignatura o para actividades deportivas programadas por el 

establecimiento.  
 Si el/a estudiante tiene justificativo médico, no puede hacer la clase debe asistir con el uniforme oficial. 
 Si el estudiante participa o se le solicita su participación en alguna actividad deportiva o extradeportiva, deberá traer el 

uniforme de Ed. Física, en un bolso para proceder a cambiarse en los camarines. 
NOTA: El USO del UNIFORME DE ED. FÍSICA y de los ÚTILES DE ASEO, (ambos) SE EVALUARÁN TODAS LAS CLASES, ya que 
forman parte de los implementos requeridos para realizar las actividades que desarrollan y/o potencian las Habilidades Motrices, 
la Vida activa saludable, y además la Responsabilidad personal/social en el deporte y la actividad física. Estos tres ejes temáticos 
se trabajan a partir de los Objetivos de Aprendizaje de las actuales Bases Curriculares de E. Media.  
También se le recuerda que el promedio final de esta asignatura tiene injerencia en la promoción de su pupilo(a), por lo tanto: si 
no realiza la clase por reiteradas justificaciones médicas o personales, o no asiste con el uniforme de la asignatura, o no trae los 

útiles de aseo. También se le recuerda que el promedio final de esta asignatura tiene  injerencia en la promoción escolar de su 
pupilo(a), tendrá como consecuencia un resultado no esperado o deseado por usted y su pupilo(a).  

 

OPTATIVOS OBLIGATORIOS: RELIGIÓN O ASIGNATURA PARALELA 2 horas pedagógicas a la semana.  
 Un cuaderno de 100 hojas cuadriculadas y un estuche completo (10). Ambos se utilizaran en todas las clases. 
(10) El estuche debe contener los útiles señalados en la página 2 de este documento.  

NOTA: Según el Manual de Procedimientos evaluativos vigente y alineado con la actual normativa ministerial; de acuerdo al 
Decreto n° 924/83, artículo 3° del MINEDUC, en el caso de la asignatura de Religión, el/la apoderado/a deberá optar por la 
propuesta del colegio para que su pupilo(a) realice la clase de Religión o por una asignatura paralela que será establecida. Esta 
decisión la dejará por escrito en el documento afín que se entregará en la primera Reunión de Apoderados.  
Considere que para la validez de su preferencia deberá cumplir con escribir de puño y letra los datos requeridos, más su firma y 

número de cédula de identidad en el documento antes señalado. 
 

FORMACIÓN DIFERENCIADA: PLAN BIÓLOGO ~ PLAN MATEMÁTICO ~ PLAN HUMANÍSTA 3 horas pedagógicas a la semana por cada asignatura del plan.  
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Las asignaturas del Plan Diferenciado son optativas, el/la estudiante elige (entre los planes: Biólogo, Matemático o 
Humanista) en tercero medio y deberán continuar hasta cuarto medio cursando el plan que escogió. En el Manual de Procedimientos Evaluativos 
encontrará el protocolo de la electividad. Por lo tanto, el apoderado debe adquirir los materiales acordes a la asignaturas que su pupilo(a) realice. 

 
BIÓLOGO “ECOLOGÍA, EVOLUCIÓN Y AMBIENTE”: Cuaderno 100 hojas cuadriculadas y estuche completo (detalle en la página 3). 
 
BIÓLOGO “ORÍGENES E HISTORIA DE LA QUÍMICA”: Cuaderno 100 hojas cuadriculadas y estuche completo (detalle en la página 3). 
 
BIÓLOGO “ALGEBRA Y MODELOS ANALÍTICOS (B)”: 
 Cuaderno 100 hojas cuadriculadas y estuche completo (detalle en la página 3). 
 Calculadora científica (durante las clases se prohíbe el uso del celular como calculadora). 

 
MATEMATICO “MECÁNICA”:  
 Cuaderno 100 hojas cuadriculadas y estuche completo (detalle en la página 3). 
 Calculadora científica (durante las clases se prohíbe el uso del celular como calculadora). 

 
MATEMATICO “ALGEBRA Y MODELOS ANALÍTICOS (M)”:  
 Cuaderno 100 hojas cuadriculadas y  estuche completo (detalle en la página 3). 
 Cuadernillo de papel milimetrado. 
 Calculadora científica (durante las clases se prohíbe el uso del celular como calculadora). 

 

MATEMATICO “ORÍGENES E HISTORIA DE LA QUÍMICA (M)”: Un pendrive. El profesor solicitará otros materiales en el transcurso del año.  

 



 

    3 

HUMANÍSTA “LITERATURA E IDENTIDAD”: Cuaderno 100 hojas cuadriculadas y estuche completo (detalle en la página 3). 
 
HUMANÍSTA “CS. SOCIALES Y REALIDAD NACIONAL”: Cuaderno 100 hojas cuadriculadas y estuche completo (detalle en la página 3). 
 
HUMANÍSTA “ARGUMENTACIÓN”: Cuaderno 100 hojas cuadriculadas y estuche completo (detalle en la página 3). 
 

MATERIALES DE USO DIARIO Y OBLIGATORIO 
 Libreta de comunicaciones institucional con los datos del/la estudiante. 
 Estuche completo con todos los útiles que se detallan, los cuales se utilizan en el transcurso del año escolar, por lo tanto, 

el/la apoderado(a) debe ir reponiendo a su término. Estos útiles son los siguientes: 
 Lápices pasta colores: 1 azul, 1 negro y 1 rojo (siempre en su estuche).  Goma de borrar.  12 lápices de colores. 

 2 lápices grafito o portaminas, con su respectiva carga adicional.  Corrector.  Pegamento en barra. 

 Destacadores, colores: 1 amarillo, 1 verde y 1 naranjo.  Tijeras.  Sacapuntas. 

NOTA: También se solicita enviar al inicio del año escolar (marzo) por medio de la libreta de comunicaciones (entregar al 
profesor/a jefe) 4 fotografías tipo pasaporte (para el libro de clases/hoja de vida del estudiante). Las fotografías deben 
tener las siguientes características: tamaño pasaporte, con el fondo blanco, vistiendo la polera del uniforme escolar (azulina), 
adecuada presentación personal (la señalada en el Manual de Convivencia Escolar), con nombre completo y curso.  

 

UNIFORME ESCOLAR 
Según el Manual de Convivencia Escolar vigente, aprobado por la Superintendencia de Educación y alineado con el Proyecto 
Educativo Institucional, al cual todos nuestros apoderados y estudiantes adhieren al escoger libremente el colegio. Es que se solicita 
respetar el título de las “Disposiciones Generales”, n°1 “El uniforme escolar debe ajustarse a las siguientes características”: 

a) VARONES: 

 Polera azulina oficial con insignia del colegio (bordada). 

 Pantalón gris, de tela, tipo colegial corte a la cintura (lo que excluye 

otros modelos, como pitillos). 
 Suéter gris oficial con insignia del colegio (bordada). 

 Vestón azul marino con insignia del colegio (bordada). USO 

OBLIGATORIO para los actos institucionales o salidas pedagógicas. 

 Parka gris oficial con insignia del colegio (bordada). 

 Calcetines grises o azules. 

 Polar azulina, con mangas grises oficial con insignia del colegio 

(bordada). 

 Zapato negro estilo/tipo escolar (no se permite el uso de zapatillas, 
esto incluye los modelos urbanos de lona u otro material). 

b) DAMAS: 

 Polera azulina oficial con insignia del colegio (bordada). 

 Falda oficial del colegio (largo moderado). 

 Suéter gris oficial con insignia del colegio (bordada). 
 Blazer azul marino con insignia del colegio (bordada). USO OBLIGATORIO 

para los actos institucionales o salidas pedagógicas. 

 Parka gris oficial con insignia del colegio (bordada). 

 Calcetines grises, en temporada de otoño~invierno panties color gris. 

 Polar azulino, con mangas grises oficial con insignia del colegio (bordada). 

 Durante el periodo de invierno se autoriza el uso de pantalón gris modelo 

colegial de tela (lo que excluye otros modelos, como pitillos). 

 Zapato negro estilo/tipo escolar (no se permite el uso de zapatillas, esto 
incluye los modelos urbanos de lona u otro material). 

 

DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL 
Será responsabilidad del apoderado(a) el que el/la estudiante se presente diariamente en adecuadas condiciones de aseo y 
presentación personal, es decir, con el uniforme escolar oficial y cuando corresponda con el de Ed. Física. 
 

CUALQUIER MODIFICACIÓN O CAMBIO DE LA LISTA SE INFORMARÁ EN LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO O 
VÍA CIRCULAR POR MEDIO DE LA LIBRETA DE COMUNICACIONES AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2019. 


