
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  2019  
 TERCER AÑO MEDIO 

 
 
Sr. Apoderado: 
 
Ponemos en su conocimiento que los materiales que a continuación se solicitan, son 
necesarios para cumplir los requerimientos educativos según la metodología desarrollada 
en el Colegio Alberto Pérez y serán de uso personal para los estudiantes en el proceso 
académico 2019. 
 
 
Estuche completo: debe  mantenerse en esta condición durante el año y para ser usado 
en todas las asignaturas. 

 Lápices de pasta azul y rojo. 

 1 lápiz grafito HB. 

 Goma de borrar. 

 Pegamento en barra. 

 Cinta adhesiva de papel, para  uso personal. 

 Tijeras. 

 Corrector. 

 Destacador  (al menos de un color). 
 

 
Para trabajos o pruebas: 
       1 block pre picado tamaño oficio cuadro grande. 
 
Lenguaje y Comunicación  

 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

 1 Diccionario Español.  

 1 carpetas tamaño oficio con acoclip. 
 
Lectura complementaria plan común de Lenguaje, Historia, Filosofía  
 

AUTOR OBRA ASIGNATURA MES  EDITORIAL 

Manuel Rojas “El delincuente el vaso de leche, el colo –
colo y otros cuentos”. Selección de 
cuentos: 
1.El delincuente 
2. El vaso de leche 
3. El trampolín 
4. Pedro el pequenero 
5. Un ladrón y su mujer 

Historia Marzo Todas 

Albert Camus El extranjero. Lenguaje Abril Todas 

Benjamin Alire 
Sáenz 

Aristóteles y Dante descubren los secretos 
del universo. 

Filosofía Mayo Planeta 



Jerzey Kosinsky Desde el jardín. Lenguaje Junio Todas 

Hernán Rivera 
Letelier 

Santa María de las flores negras. Lenguaje Julio Todas 

Juan Radrigán El Loco y la triste - Las brutas. Lenguaje Agosto  Todas 

Alejandro 
Sieveking 

Tres tristes tigres. Lenguaje Septiembre Universitaria 

Pedro Lemebel  Tengo miedo torero. Historia Octubre Six Barral 

 
 Inglés 

 1 Cuaderno Universitario, 100 hojas, matemática cuadro grande. 

 1 Diccionario  inglés – español (editorial sugerida: Oxford, Cambridge, Longman. 

 1 Carpeta tamaño oficio con acoclip. 

 1 destacador y 1 plumón de pizarra para uso personal.  

 Texto de Inglés: American English File 3A Multipack. 
 

Lectura complementaria: 

1st semester Sherlock Holmes Short Stories 
 

Sir Arthur Conan Doyle 

2nd semester Three men in a boat Jerome K. Jerome 
 

 
 Educación Matemática 

 1 cuaderno universitario 100 hojas, matemática cuadro grande. 

 Calculadora científica. 

 1 Regla, escuadra, transportador, compás. 

 Cuadernillo de hojas oficio cuadriculada. 
 
  Historia Geografía y Ciencias Sociales 

 1 cuaderno universitario 100 hojas, matemática cuadro grande. 

 1 Archivador o Carpeta tamaño oficio con acoclip. 
 

 Psicología  

 1 cuaderno universitario 100 hojas, matemática cuadro grande. 

 1 carpeta con fundas. 
 
Biología  

 1 cuaderno universitario 100 hojas, matemática cuadro grande. 

 Delantal blanco. 
 
 Química 

 1 cuaderno universitario 100 hojas, matemática cuadro grande. 

 1 carpeta tamaño oficio con acoclip. 

 Calculadora científica. 

 Delantal blanco. 

 Tabla periódica. 



 Física  

 1 cuaderno universitario 100 hojas, matemática cuadro grande. 

 1 block pre picado cuadriculado 7 mm ( cuadro grande). 

 1 calculadora científica. 

 Delantal blanco. 
 

Educación Artística: Artes Visuales 

 1 Croquera tamaño oficio o carta. 

 1 caja de lápices de 12 colores (tradicionales). 

 7 pliegos de cartulina española colores a elección o 30 hojas carta u oficio de 
cartulina española. 

 1 Block de Dibujo nº 99 ¼. 

 1 Set de reglas (escuadra, transportador y otros). 

 Lápices grafito (HB- 2B – 4B – 8B). 

 2 Clips metálicos negros (gruesos, anchos como pinzas). 

 1 Set de acrílicos escolares 12 colores. 

 3 Pinceles nº 2, 4, 6. 

 Otros materiales serán solicitados previo a la clase. 
 
 Educación Artística: Educación Musical 

 Instrumento Musical (Flauta, Guitarra, Metalófono, Melódica o Teclado). 

 1 cuaderno universitario 100 hojas, matemática cuadro grande. 

 1 Carpeta plastificada con acoclip). 
 
Educación Física 

 Buzo oficial del colegio. 

 Short oficial del colegio. 

 Polera oficial del colegio. 

 Zapatillas blancas o negras running adecuadas para la actividad física. 

 Materiales de higiene personal (toalla, jabón, peineta, hawaianas, ropa interior). 

 Bloqueador solar. 

 Traje para la unidad de folclore (septiembre). 
 

 Religión 

 1 cuaderno universitario 60 hojas, matemática cuadro grande. 
 
 

ELECTIVOS 
 Electivo Biólogo 

 1 Cuaderno Universitario 100 hojas, matemática cuadro grande. 

 Delantal blanco. 
 
Electivo Mecánica 

 1 cuaderno universitario 100 hojas, matemática cuadro grande. 

 1 block pre picado cuadriculado 7 mm ( cuadro grande). 

 1 Calculadora científica. 

 Delantal blanco. 

 Regla, compás, transportador. 

 1 plumón de pizarra negro o azul para uso personal. 



Electivo de Matemática 

 1 cuaderno universitario 100 hojas, matemática cuadro grande. 

 Calculadora científica. 

 1 Regla, escuadra, transportador, compás. 

 Cuadernillo de hojas oficio cuadriculada. 

 1 carpeta tamaño oficio con acoclip. 
 
Lectura complementaria Electivo Humanista para las asignaturas de 
Argumentación, Realidad Nacional y Lenguaje y Sociedad. 
 

AUTOR OBRA ASIGNATURA MES  EDITORIAL 

Rafael Echeverría Ontología del Lenguaje 
(Prólogo, Cap:I, II y V). 

Lenguaje y 
Sociedad/Argumentación 

Marzo Disponible en 
PDF. 
Juan Carlos 
Sáez Editor 
 

Peter Berger, Thomas 
Luckmann. 
 

“La construcción social de la 
realidad” (Introducción y 
cap. II). 

Realidad Nacional. Abril Ed. Amorrortu 
Disponible en 
PDF 

Michel Foucault Vigilar y Castigar (Cap: 
5,6,7). 

Realidad 
Nacional/Argumentación. 

Mayo Siglo XXI 
Disponible en 
PDF 

Pablo Neruda 
Octavio Paz 

Texto “La palabra”. 
Texto: “El lenguaje”. 

Lenguaje y Sociedad Julio Disponibles en 
PDF 

Sergio Villalobos 
 
 
Miguel de Cervantes. 

Para una meditación sobre 
la conquista. 
 
“Don Quijote”: cap. 1 y 8 
(parte 1), último cap., parte 
4. 

Lenguaje y Sociedad Agosto  Todas. 
 
 
Versión 
completa de la 
RAE. 

Byung -Chul Han “En el enjambre” (Cap.: I, II, 
III, VI y XI) o “La sociedad 
de la transparencia” (Cap.: 
II, IV y VII). 

Argumentación Septiembre -Ed. Herder 
-Disponible en 
PDF 

Octavio Paz 
  
 
Anibal Quijano 

“El laberinto de la soledad” 
(Los hijos de la Malinche). 
  
“Colonialidad y 
modernidad”. 

-Realidad Nacional 
  

Octubre Fondo de cultura 
económica 
  
Disponible en 
PDF. 

 
Electivo de Argumentación 

 1 cuaderno universitario 100 hojas, matemática cuadro grande. 

 1 carpeta con fundas. 



Electivo Realidad Nacional 

 1 cuaderno universitario 100 hojas, matemática cuadro grande. 

 1 carpeta con fundas. 
 
Electivo Lenguaje y Sociedad 

 1 cuaderno universitario 100 hojas, matemática cuadro grande. 

 1 carpeta con fundas. 

 Atlas Universal Zigzag. 

 4 hojas papel vegetal o diamante. 

 6 fichas bibliográficas. 
 

 
 
 

 
Importante 

Sr. Apoderado: 
 
1. El texto de Inglés y Religión se podrá adquirir en el Colegio los días 14 y 15  de marzo 

en los horarios y modalidades que informará en Centro de Padres, quien dialoga los 
descuentos para los padres del Colegio y el servicio de la editorial. 

 
2. El texto de Comprensión Lectora se adquiere directamente en las librerías. El cupón 

de descuento de 15% se adjuntó a la entrega de informe de notas y personalidad.  
 

3. Les informamos que, tal como el año anterior, el Directorio del Centro de Padres logró 
que el buzo pueda ser adquirido con el  proveedor Sr. Juan Eduardo Córdova en el 
Colegio y con horario inicial de ventas desde el 25 de febrero al 08 de marzo de 09:00 
a 13:00 hrs. Durante el año, él atiende los días jueves de 8:30 a 13:00 horas en el 
Establecimiento.  

 
4. Para el invierno los estudiantes usarán parka, chaleco, gorro, guantes y bufanda de 

color azul marino. Toda ropa debe venir identificada con nombre, apellido y curso. 
 
 
5. Es de carácter obligatorio mantener un nexo formal entre la familia y el Colegio a 

través de una agenda escolar o libreta de comunicaciones. Si su opción libre es 
adquirir la agenda del Colegio 2019, esta tendrá un costo aproximado de $3000. Se 
adquiere en el Establecimiento en la modalidad y lugar gestionado por el Centro de 
Padres. 

 
 
 
 

 
 

Coordinación de Ciclo 
 
 
 
 


