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Lista de útiles IIIº Medio 2023 
 

Asignatura Material 

Lenguaje 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado grande 

Matemáticas 1 cuaderno universitarios de 100 hojas cuadriculado grande 
calculadora científica 
regla y compás 
Nota: se solicitarán materiales durante el año, dependiendo de las 
actividades a realizar. 

Inglés 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande 
Diccionario de definiciones inglés-inglés  
Materiales se pedirán oportunamente según las necesidades. 

Educación 
ciudadana 

1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado grande 
Nota: se solicitarán materiales durante el año, dependiendo de los 
proyectos a realizar. 

Ciencias para la 
Ciudadanía 

1 cuaderno universitario de 100 hojas 
Materiales complementarios a los planes se  solicitarán durante el 
proceso 

Ed. Física 
Plan común 

 
 
 

Buzo completo (en época de calor pueden utilizar calzas o short del mismo 
color del buzo institucional) 
Zapatillas deportivas 
Polera del Colegio (+ 1 polera blanca de recambio) 
Útiles de aseo e higiene 

PAES Matemática 1 cuaderno universitario de 100 hojas 
calculadora científica 
carpeta de uso exclusivo para PAES Matemática 
Materiales complementarios a los planes se solicitarán durante el 
proceso 

PAES Lenguaje 1 cuaderno universitario de 100 hojas 
Materiales complementarios a los planes se solicitarán durante el 
proceso 

Filosofía 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado grande 

Plan común 
electivo 

Religión/Historia. 

Al inicio del año escolar, el alumno debe escoger una asignatura Religión o 
Historia, independiente de la elección se utilizará 1 cuaderno de 60 hojas.  

ELECTIVIDAD 2022 El estudiante cursará 3 asignaturas, en las cuales se solicita para cada una: 
● Física: 1 cuaderno cuadriculado grande, 100 hojas (exclusivo para física 

identificado con nombre, curso y la asignatura)                                                             
      Calculadora científica básica (marcada con nombre y apellidos)                                                                                       
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      Materiales de uso cotidiano regla, goma, lápiz grafito y/o pasta. 
     El resto de los materiales a utilizar se solicitarán de forma oportuna. 

▪ 1 cuaderno universitario de 100 hojas, excepto el Electivo de Artes 
visuales, audiovisuales y multimediales donde se solicita una 
croquera tamaño carta. 

▪ En el caso del curso “Ciencias del Ejercicio Físico”: buzo 
institucional 

NOTA: los materiales complementarios a los planes se solicitarán durante 
el proceso 

● Química:  
- 1 cuaderno cuadriculado grande (100 hojas), exclusivo 

para la asignatura de Química y etiquetado con nombre, 
curso y asignatura. 

- Calculadora científica básica (etiquetada con nombre, 
apellidos y curso) 

 
Libros y cuadernos deben tener etiquetado en tapa zona inferior, nombre y curso del estudiante. 
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