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Plan de estudio y Lista de Útiles  
Primeros y Segundos Medios 2023 

 
Estimados Padres y Apoderados:  
Junto con saludarlos cordialmente, presentamos a continuación las listas de útiles que se 
requieren para las clases el año 2023. 
A continuación, detallamos algunos aspectos a considerar 
 
LAS ASIGNATURAS PARA EL AÑO 2023 
 

LENGUA Y LITERATURA 

MATEMÁTICA 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

CIENCIAS NATURALES 

BIOLOGIA 

FÍSICA 

QUÍMICA  

INGLÉS 

RELIGIÓN 

ARTES VISUALES / ARTES MUSICALES 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

ORIENTACIÓN  

 
INDICACIONES GENERALES:  

Se sugiere que cada alumna/o diariamente pueda portar pañuelos desechables, mascarillas y 
alcohol gel para uso personal. 
 
Se recomienda el uso de una carpeta para archivar las guías de aprendizaje y evaluaciones de cada 
asignatura. 

ÚTILES ESCOLARES 

Las nuevas listas para el 2023 considerarán los elementos mínimos. 
1 Cuaderno universitario por asignatura de 100 hojas, Matemática 2 cuadernos o un cuaderno 
triple. 
1 Carpeta tamaño oficio para Química. 
1 Tabla periódica para Química 
1 Transportados 
1 Compas 
1 calculadora científica 
Estuche  
Lápices de pasta azul, negro y rojo. 
2 Lápices de mina. 
1  Goma de borrar (miga.) 
1 Regla de 20 cm..  
1 Pegamento en barra grande . 
1 Caja de Lápices de 12 colores (madera) 
1 Sacapunta  con  recipiente para biruta de lápices 
2 Destacadores  
1 Corrector  

 



 
TEXTOS ESCOLARES 
Los niveles utilizarán los textos del ministerio de Educación, textos en línea o PDF. 
 
Plan lector Lengua y Literatura: 
 

NIVEL TÍTULO AUTOR SUGERENCIA EDITORIAL 

 
1°Medio 

Antígona Sófocles --- 

Poemas y Antipoemas Nicanor Parra Universitaria 

Frankenstein 

 

Mary Shelley Zig-zag 

Heartstopper 1 (Novela gráfica) Alice Oseman  

Selección de cuentos Ciencia ficción Varios autores  

Bodas de sangre Federico García Lorca  

Obra audiovisual acorde a la 

Unidad 

 Informada durante el 

trimestre por el docente 

Mujeres de ojos grandes Ángeles Mastretta  

2°Medio Hamlet, versión digital (comic) Shakespeare Zig-zag 

 

Lazarillo de Tormes Anónimo  

La última niebla María Luisa Bombal Cualquier editorial 

Crónica de una muerte anunciada Gabriel García Marquez Cualquier editorial 

Antología de relatos 

latinoamericanos 

Varios autores  

Podcast alusivo a temáticas de la 

Unidad (Ej: capítulo serie) 

  

Poesía de mujeres contemporáneas Varias autoras.  

Los invasores Egon Wolff  

 
  



 
UNIFORME DEL COLEGIO 
 
 

 
 
 

 
 

Esperamos con estas medidas entregar un apoyo a nuestros apoderados y estudiantes, 
permitiendo reducir los gastos característicos de cada nuevo año escolar. 
 
 

DIRECCIÓN 
 

 UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO 
 

- Falda escocesa, café, plisada, a la altura de la 
rodilla.  
- Polera color crema con insignia bordada.  
- Calcetas café.  
- Zapatos café, sin plataforma ni taco.  
- Suéter café con insignia bordada.  
- Delantal BLANCO. (Se usará en arte y laboratorio 
de ciencias) 
- Polar café con insignia bordada.  
- Parka color crema de uniforme.  
- Pantalón de uniforme  color beige. Su uso es 
opcional.  
- Pinches, cintillos, colets y accesorios en tonos del 
uniforme.  

 

 EQUIPO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y ÚTILES DE 
ASEO 

 
-Short café.  
- Polera color crema con insignia bordada.  
- Zapatillas deportivas, sin plataforma o ruedas. ∙ 
Calcetas blancas.  
- Buzo del Colegio (pantalón café y polerón color 
crema).  
- Útiles de aseo (jabón, toalla, sandalias de baño, 
peineta)  
- Polera adicional para cambio.  
- 1 Toalla de mano.  
Todo debe venir marcado con nombre completo y 
curso. 
 


