
1  

  

Unidad Técnico   
   Pedagógica  

  

  
LISTA DE UTILES  IV AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA 2023  

  

• 3 fotos tamaño carné con nombre.  
  

I.- PLAN DE FORMACIÓN GENERAL.  
 

LENGUA Y LITERATURA  

 1 cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas.   

1 diccionario de definiciones (Sugerencia Larousse de bolsillo) 

1 diccionario de sinónimos y antónimos (Sugerencia Larousse) 

2 cuadernillos de hojas cuadriculadas tamaño oficio.  

1 carpeta con archivador (para Taller de Comprensión Lectora)   

  

NOTAS:  
1) Durante el año se solicitarán otros materiales según contenido, Ej.: carpeta, hojas de cuadernillo 

de matemática cuadro grande, cartulina, plumones.  

  
2) En el texto de elección se solicitará una Novela clásica o moderna a elección, de autor 

destacado, reconocido por la crítica literaria. Se entregarán sugerencias a modo de ejemplo  

  

Lectura domiciliaria  

MES  LECTURA  

ABRIL Fuera de Norma: Antología del Pensamiento Feminista, Sonia Montecinos, 

Editorial Santillana 

MAYO Novela clásica a elección. Se entregarán sugerencias a modo de ejemplos.   

AGOSTO Notas al margen, María José Ferrada, editorial Santillana Juvenil.   

OCTUBRE Profesora proporcionará recursos bibliográficos  

  
NOTA: En la Biblioteca se encuentran algunos ejemplares a disposición de los estudiantes.  

  

FILOSOFÍA   

• 1 cuaderno universitario, matemática, cuadro grande 100 hojas.  

• 1 carpeta.  

  
MATEMATICA.  

• 2 cuadernos universitarios, matemática, de 100 hojas.  

• 1 carpeta archivador para guías y pruebas. (Puede ser la del año anterior si está en buen 

estado).  

• Set de reglas.  

  

CIENCIAS DE LA CIUDADANÍA  

• 1 cuaderno universitario, cuadro grande, 100 hojas.  

  

EDUCACIÓN CIUDADANA  

• 1 cuaderno universitario, matemática, 100 hojas.  

  

INGLÉS  

Texto de estudio IWorld B1 + (Spilt B) Michael Downie and David Gray  Editorial SM 

1 Cuaderno Universitario 100 hojas 

 

 

  



2  

  

 

FORMACIÓN CRISTIANA  

• 1 cuaderno universitario, matemática, 100 hojas.  

• 1 carpeta o archivador 

  

II.- PLAN DE FORMACIÓN ELECTIVA.  
En este plan los estudiantes registraron su opción en NOVIEMBRE de 2022, por lo que deben adquirir 

únicamente los materiales de la asignatura elegida (Artes Visuales; Artes Musicales, Historia, geografía 

y c. sociales o Educación Física y Salud).  

 

ARTES VISUALES   

• 1 block   de dibujo Nº 99 medium.  

•  Lápices grafito 2B y 6B 

•  1 caja de lápices 12 colores.  

• 1 caja de marcadores 12 colores.  

• Cuchillo cartonero.  

• 1 cinta masking tape.  

• 1 pistola de silicona y 1 pack de barras de silicona (10) 

  
NOTA: Durante el año se pedirán algunos materiales específicos de acuerdo con los proyectos de cada 

estudiante, tales como cámara fotográfica, cartulina negra, cartones, palitos de maqueta, pistola de silicona, 

entre otros.   

 

 ARTES MUSICALES   

• 1 Cuaderno universitario cuadro grande 

• 1 instrumento musical a elección:  

Instrumentos: Ukelele, guitarra (si traerá guitarra eléctrica debe traer su cable), bajo eléctrico 
(con cable) o acústico, teclado con atril (mínimo 4 octavas), metalófono, flauta dulce, 
melódica, baquetas de batería (solo si decidirá tocar batería). Si decidirá cantar, no es preciso 
que traiga instrumento, sin embargo, debe saber que se evaluará técnica, postura y 
respiración al momento de cantar. 

            Se puede elegir otro instrumento, pero debe saber tocarlo, a lo menos de forma inicial. 

 
Nota: Las y los estudiantes deben cuidar y mantener responsablemente su instrumento musical.  

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

• Cuaderno universitario, 100 hojas.  

  

 

III.- PLAN DE FORMACIÓN DIFERENCIADA.  
Las y los estudiantes deben adquirir los útiles correspondientes a las tres asignaturas 
inscritas en noviembre en el Colegio.  
 PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA INFERENCIAL  

• 2 cuadernos universitarios de matemáticas, 100 hojas.  

• 1 calculadora científica.  

  

LIMITES, DERIVADAS E INTEGRALES 

• 2 cuadernos universitarios de matemáticas, 100 hojas.  

• 1 calculadora científica.  

 

CIENCIAS DE LA SALUD 

• 1 cuaderno universitario de matemáticas, 100 hojas  
• 1 block cuadriculado prepicado tamaño oficio 

 

BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR 

• 1 cuaderno universitario de matemáticas, 100 hojas  
• 1 archivador 
• 1 block cuadriculado prepicado tamaño oficio 
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FILOSOFÍA POLÍTICA 

• 1 cuaderno universitario de matemáticas, 100 hojas  

 
GEOGRAFÍA, TERRITORIO Y DESAFÍOS SOCIOAMBIENTALES  

• 1 cuaderno universitario de matemáticas, 100 hojas  

FISICA 

• 1 cuaderno universitario de matemáticas, 100 hojas  
Nota: durante el año se solicitarán otros materiales 

  

PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE  

• 1 cuaderno universitario de matemáticas, 100 hojas  

  

ECONOMÍA Y SOCIEDAD  

• 1 cuaderno universitario de matemáticas, 100 hojas  

  

TALLER DE LITERATURA  

• 1 cuaderno universitario de matemáticas, 100 hojas  

  

DISEÑO Y ARQUITECTURA 

• 10 hojas milimetradas 
• 1 block de dibujo tamaño ¼ 
• 1 portaminas 0.5 
• 1 tiralíneas negro 0.5 
• 1 regla metálica de 30cm 
• 1 caja de lápices 12 colores 
• 1 caja de acrílicos 12 colores 
• 3 pinceles n ° 2, 4 y 10 
• 1 cartonero con seguro 
• 1 pegamento universal transparente 
• 1 cinta masking tape de 18mm 
 

Nota: Durante el año se solicitarán materiales para maquetas como palitos, cartón, cartulinas y 

materiales reciclados o de desecho 

 

INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN EN TEATRO 

• Revistas variadas 

• Una mantita 
 

MATERIALES DE USO COMÚN 

• Regla 30 cms.  

• Lápiz grafito.  

• Goma de borrar.  

• Destacador.  

• Lápiz pasta azul y rojo.   

• Tijeras.  

• Pegamento en barra.  

 
 

BUZO PARA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES  
 

• Buzo oficial del colegio. 

• Polera blanca oficial del colegio, polera gris o burdeos lisa sin estampado. 

• Short o calza oficial del colegio (No se permitirán pantalones de buzo recortados sin basta). 

• Calcetines deportivos. 

• Zapatillas deportivas (No de lona, caña alta u otro que pueda afectar el desempeño de la 
actividad física o provocar lesiones. No se permiten zapatillas con colores fluorescentes o muy 
llamativos). 
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• Bloqueador solar. 

• Jockey o gorro para el sol. 

• Toalla de mano 
 

NOTAS: 

 

• No se aceptarán prendas de vestir diferentes a las del uniforme especificado. 

• Todas las prendas deben estar correctamente marcadas con etiquetas detallando nombre y 
curso. 

• Los días en que los alumnos tengan taller deportivo, podrán asistir a clases con el uniforme de 
su respectivo taller. 

• Los alumnos que estén con licencia o justificados para no hacer educación física, deberán asistir 
con el uniforme de colegio. 

• Si el “Día de las Pilchas” coincide con clase de Ed. Física, venir con ropa de calle deportiva. 

• Considerar gasto del segundo semestre para adquisición de vestuario folclórico para “Fiesta de 
la Chilenidad”.  

• Durante el año escolar se usará uniforme tradicional o buzo, pero en días en los que se 
desarrollen actividades formales se exigirá el uso de uniforme tradicional, siendo avisado con 
anticipación desde inspectoría por medio de la página del colegio. 

 
 

       UNIFORME DAMAS 

• Polera gris con cuello escocés e insignia bordada CUS de manga corta o larga según la 
estación. 

• Sweater gris CUS, escote en V, con insignia del Colegio. 

• Falda escocesa CUS, largo dos dedos sobre la rodilla o pantalón gris de tela de gabardina.  

• Calcetas o medias grises (no polainas). 

• Zapatos negros de colegio. 

• Pantalón gris de tela de gabardina.  

• Parka CUS y/o polerón burdeos de polar CUS. 

• Bufanda y/o cuello gris o burdeos. 

• En caso de usar beatle, debe ser de color gris o burdeos. 

• En caso de usar camiseta, debe ser de color gris, burdeos o blanco. 
 

UNIFORME VARONES: 

• Polera gris con cuello gris con franja burdeos e insignia bordada CUS de manga corta y larga 
según la estación. 

• Sweater gris CUS, escote en V con insignia del Colegio. 

• Pantalón gris de tela de gabardina, a la cintura. 

• Calcetines grises. 

• Zapatos o zapatillas negras, tipo colegial. 

• Parka CUS y/o polerón burdeos de polar CUS. 

• Bufanda y/o cuello gris o burdeos. 

• En caso de usar beatle, debe ser de color gris o burdeos. 

• En caso de usar camiseta, debe ser de color gris, burdeos o blanco. 
 
Nota: Todas las prendas de vestir deben venir debidamente marcadas con el nombre, apellido y 
curso del alumno en lugares visibles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
LUGARES DE ADQUISICIÓN DE UNIFORME Y EQUIPO DE EDUCACIÓN FÍSICA (DAMAS Y 
VARONES): 
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•         Margarita del Villar: Ortúzar 201,  222 661 785 celular 992 221 890 – 991652184 

m.caceres@margaritadelvillar.cl,  www.margaritadelvillar.cl 

  

•         Patricia Piderit; Monseñor Eyzaguirre 454, teléfono 222 392 271. Horario de atención: 09.00 

a 13.00 y 17.00 a 21.00 horas. 
 

 

  

 

NOTAS GENERALES:  

  

• El delantal blanco solicitado es de uso común y OBLIGATORIO para las asignaturas 

científicas y debe venir marcado con nombre.  

 

• Para la realización de la Jornada Pastoral de curso fuera del Colegio, se solicitará la suma 

aproximada de $5000 para cubrir los costos. El dinero será recepcionado por el/la Prof. jefe 

previo aviso, según el calendario de jornadas 

  

• Durante el año el curso puede realizar algunas salidas pedagógicas, cuyo valor será avisado 

con anticipación.  

  

  
  

LUGARES DE VENTA TEXTOS DE ESTUDIO: 

 

• Textos SM: A través del E-Commerce en  www.tiendasm.cl o en sala de ventas 
ubicada en Av. Providencia 2594, locales 319 y 321(galería Pirámide del Sol), 
Providencia.  podrán obtener el descuento especial aplicado al Colegio, beneficio que 
se aplica una vez que el apoderado se inscribe como usuario. Servicio de atención al 
cliente: 600 381 1312  

 
 

 

Para más información llamar a Secretaría a partir del lunes 27 de febrero. 

Teléfonos 2 2223 5438,  2 2225 3798 o  2 2204 7529, anexo 10. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

mailto:m.caceres@margaritadelvillar.cl
http://www.margaritadelvillar.cl/
http://www.tiendasm.cl/
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