Unidad Técnico
Pedagógica

LISTA DE UTILES III AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA 2021
 3 fotos tamaño carné con nombre.
I.- PLAN DE FORMACIÓN GENERAL.
LENGUA Y LITERATURA
 1 cuaderno universitario, matemática cuadro grande, 100 hojas.
 1 diccionario de definiciones, se sugiere Larousse de bolsillo.
 1 diccionario de sinónimos y antónimos, se sugiere Larousse.
 2 cuadernillos hojas cuadriculadas, tamaño oficio.
LECTURA COMPLEMENTARIA.
MES
MEDIO
Abril
Novela clásica a elección. Se entregarán sugerencias a modo de ejemplo.
Mayo
“Mujeres, espejos y fragmentos”, Sonia Montecino, René Castro y Marco
Antonio de la Parra. Editorial Aconcagua.
Junio
“Final del juego”, Julio Cortázar, Editorial DeBolsillo.
Agosto
“Don Quijote de la Mancha”, Miguel de Cervantes y Saavedra, Editorial ZigZag.
Septiembre
Selección de cuentos de la literatura universal y latinoamericana dados por la
profesora.
Octubre
“Como quisiera decirte”. Antología de correspondencia amorosa. VV. AA.
Editorial Santillana.
Noviembre
“Don Juan Tenorio”, José Zorrilla, Editorial Zig-Zag o “Fuenteovejuna”, Lope
de Vega, Editorial Zig-Zag.

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.
FILOSOFÍA
 1 cuaderno universitario, matemática, cuadro grande 100 hojas.
 1 carpeta.
MATEMATICA.
 1 cuaderno universitario, matemática, cuadro grande, 100 hojas.
 Set de reglas.
 Calculadora científica casio fx 570 o similar cuyo valor no sobrepase los $ 20.000 (la misma
del año pasado).
CIENCIAS DE LA CIUDADANÍA
 1 cuaderno universitario, cuadro grande, 100 hojas.
 Hojas de cuadernillo.
 1 delantal blanco marcado con nombre y curso (para uso obligatorio en el laboratorio de
ciencias).
Nota: Durante el año se solicitarán otros materiales según contenido, como plumones, hojas blancas
de oficio y fichas temáticas.
EDUCACIÓN CIUDADANA
 1 cuaderno universitario, matemática, cuadro grande 100 hojas.
INGLÉS
Texto de Estudio: “ Solutions “ Intermediate (third edition ) Student’s book
Autores Tim Falla / Paul A Davies (El mismo libro del año pasado).
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Editorial Oxford .



1 cuaderno matemáticas 100 hojas.

FORMACIÓN CRISTIANA
 1 cuaderno universitario de 100 hojas, cuadriculado.
II.- PLAN DE FORMACIÓN ELECTIVA.
En este plan los estudiantes que registraron su opción en enero, deben adquirir únicamente los
materiales de la asignatura elegida:
(Artes Visuales/ Artes Musicales/ Historia/ Educación Física y Salud)
ARTES VISUALES
 1 block doble faz, formato 37 X 26,5 centímetros.
 Croquera mediana 21x32 cm doble faz (se puede utilizar la del año anterior).
 Lápices grafito 8B.
 Lápiz tinta negra 0.2 y 0.7.
 Regla T 60 cms (plástico).
 Bolsita de extracto en polvo de nogal (se compra en ferreterías).
 Cuchillo cartonero.
 Acuarela, y pinceles nº6 y nº14 o similares.
 1 tubo de agorex grande transparente.
Nota: Otros materiales se solicitaran durante el transcurso del año, sobre todo de reciclaje.
ARTES MUSICALES
 1 cuaderno matemática cuadro grande, 100 hojas.
 1 instrumento musical (optar por flauta dulce soprano, metalófono cromático, teclado o
guitarra).
HISTORIA
 1 cuaderno universitario matemática, cuadro grande, 100 hojas.
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD
No es obligatorio usar el buzo institucional aunque se recomienda uso de ropa deportiva el día
de Ed. Física y/o deporte.










Buzo oficial del colegio.
Polera oficial del colegio.
Polera de recambio.
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).
Bloqueador solar.
Jockey o gorro para el sol.
Desodorante

Notas: Todas las prendas deben estar correctamente marcadas con etiquetas detallando nombre y
curso.
Nota: los implementos de ducha no serán solicitados mientras nos encontremos en contexto de
pandemia
III.- PLAN DE FORMACIÓN DIFERENCIADA.
En este plan los estudiantes que registraron sus opciones en enero, deben adquirir únicamente un
cuaderno universitario de matemática, cuadro grande, de 100 hojas.


En el caso de quienes hayan optado por la asignatura “Ciencias del ejercicio Físico y
Deportivo” o “Promoción de estilos de vida saludables”, además del cuaderno ya indicado,
deben remitirse a lo solicitado en “Educación Física y Salud”.
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En el caso de quienes hayan optado por la asignatura “Ciencias de la Salud”, además del
referido cuaderno, se les sugiere como bibliografía complementaria: “Biología, la vida en la
Tierra”, Audesirk T, Audesirk G, Byers B,10ª edición, editorial Pearson.



En el caso de quienes hayan optado por la asignatura “Biología celular y molecular”, además
del referido cuaderno, se les sugiere como bibliografía complementaria:
“El árbol del conocimiento” H. Maturana y F. Varela.
“Biología” Solomon y Berg, 8º Edición, editorial McGraw Hill.
“Invitación a la Biología”, Curtis, 7º Edición, editorial Ibérica Panamericana.
“Introducción a la Biología celular” Alberts, Bray y otros. Editorial Panamericana.

UNIFORME DAMAS (uso optativo)
 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).
 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 (uso optativo)
 Polera gris con cuello gris con franja burdeos e insignia bordada CUS de manga corta o 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 de colegio.
 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.
LUGARES DE ADQUISICIÓN DE UNIFORME Y EQUIPO DE EDUCACIÓN FÍSICA (DAMAS Y
VARONES):




“Alefrán”, Cecilia Torreblanca, Pedro de Valdivia 1783, local 43, Providencia.Cel. 996 913 943,
ctalefran@gmail.com; aledelporte@hotmail.com
Margarita del Villar; Ortúzar 201, Ñuñoa. Tel 222 661 785, cel. 992 221 890,
mcaceres@margaritadelvillar.cl; www.margaritadelvillar.cl
Patricia Piderit; Monseñor Eyzaguirre 454, Ñuñoa. Tel 222 392 271, cel. 995 344 941. Horario
de atención: 09.00 a 13.00 y 17.00 a 20.00 horas

NOTAS:
 Según lo informado en circular Nº 1 de 11/1/21, durante el presente año, el uso de
uniforme será voluntario, aunque se sugiere usar el buzo del CUS para Educación
Física


Delantal blanco, marcado con nombre, de uso OBLIGATORIO para asignaturas científicas.



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



Este año los materiales no podrán quedar en el colegio, deben traerlos de acuerdo al horario
de clases. En el caso de los materiales de Artes serán solicitados con anterioridad clase a
clase, de acuerdo a la actividad a realizar.



En el caso de los cuadernos solicitados en las distintas asignaturas, pueden ser los usados el
año pasado.
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Lugares de venta textos de estudio:


Textos de Inglés: venta con descuento indicando el nombre del Colegio, en librería “Books
& Bits” en Av. Apoquindo # 6856, Las Condes; el horario de atención es de lunes a viernes de
10:00 a 18:00 horas y depende de las condiciones sanitarias. Cualquier cambio será
informado a través de página web. Además, en la página web www.booksandbits.cl los
apoderados tienen un descuento mayor y cuentan con la opción de retiro en sucursal o
despacho a domicilio con un cargo por envío.

Para más información llamar a Secretaría a partir del día 23 de febrero Teléfonos 2222 35438,
222253798 y 222 04 7529, anexo 10.
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