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Unidad Técnico  
   Pedagógica   

LISTA DE UTILES II AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA 2023  
  

• 3 fotos tamaño carné con nombre.  

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.  

Materiales:  

1 cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas.  

Diccionario de definiciones de la Lengua Española. Se sugiere Larousse de bolsillo.  

Diccionario de sinónimos y antónimos. 

 

Lectura domiciliaria. 

MES II MEDIO 
 

ABRIL Crónica de una muerte anunciada, Gabriel García Márquez. 

Editorial Debolsillo. 
MAYO Libro a elección del estudiante. En marzo de entregarán 

indicaciones para esta elección. 
JUNIO El misterio de Crantock, Sergio Aguirre. Editorial Norma 

AGOSTO Libro a elección del estudiante. En marzo de entregarán 

indicaciones para esta elección. 
SEPTIEMBRE El bosque de los pigmeos. Isabel Allende. Editorial Debolsillo 

OCTUBRE La divina comedia. El Manga. Dante Alighieri. Editorial La otra H 
NOVIEMBRE “La metamorfosis”, Franz Kafka. 

 

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

  

MATEMATICA. 

• 2 cuadernos universitarios, de matemática 100 hojas.  

• 1 block prepicado, tamaño carta u oficio, marcado  

• 2 cuadernillos de matemáticas, cuadro grande o chico. (Set de 5 hojas cada uno).  

• 1 carpeta o archivador (para guías y pruebas, puede ser la del año anterior si está en buen 

estado).  

• Set de reglas.  

 
NOTA: Durante el año se solicitarán otros materiales según contenido, Ej.: papel milimetrado.  

  

FÍSICA.  

• 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

• Block 10 hojas de papel milimetrado.  

• Calculadora científica (Ejemplos: joinus-js,82MS-A; FX 82MS; FX 350 MS o similares (cuyo 

valor no exceda los $ 15.000)  

• Transportador, regla y compás.  

• Delantal blanco 

 

 BIOLOGIA.  

• 1 cuaderno universitario, cuadro grande, 100 hojas.  

• Fichas temáticas.  

• Delantal blanco 

 
NOTA: Durante el año se solicitarán otros materiales según contenido: Ej: plumones, fundas plásticas, etc.  

  

QUÍMICA  

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

• Tabla Periódica.  

• Calculadora científica (compartida con Física). 

• Delantal blanco  
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HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

• 1 cuaderno universitario, 100 hojas.  

  

INGLÉS  

Texto de Estudio IWorld B1 Student’s Book  (Split B) Michael Downie and David Gray Editorial SM 

1 cuaderno universitario 100 hojas 

 

FORMACIÓN CRISTIANA.  

• 1 cuaderno universitario, matemática, 100 hojas (puede ser reutilizado). 

• 1 carpeta.  

  

ARTES VISUALES (Las y los estudiantes optarán en la primera semana de marzo entre 

asignaturas de Artes Visuales o Artes Musicales).  

• 1 block doble faz, formato 37  x 26,5.  

• Croquera mediana para artes y tecnología. (se puede utilizar la del año anterior).  

• 1 lápiz grafito 8B.  

• 1 caja carbón de sauce.  

• Lápiz tinta negra o tira líneas 0.3 y 0.8, o similares.  

• Bolsita de extracto en polvo de nogal (se compra en ferreterías).  

• Pinceles Nº 4 y 14.  

• 1 lámina gruesa transparencia para esténcil.  

• Un bisturí con mango  

• 1 caja de témperas 6 colores.  

• 1 tubo de agorex, grande.  

1 Regla plástica de 30 centímetros, mínimo.  

  

NOTA: Otros materiales (como elementos desechables) serán pedidos durante el transcurso del año. 

  

 ARTES MUSICALES (Las y los estudiantes optarán en la primera semana de marzo entre 

asignaturas de Artes Visuales o Artes Musicales).  

• 1 cuaderno matemática, cuadro grande, 100 hojas.  

• 1 instrumento musical optativo:   

 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.  

 

EDUCACION TECNOLOGICA  

• Croquera mediana, tamaño 21 x 32.  hoja blanca, doble faz.  

• 1 pendrive 8 GB que se utilizará para todas las asignaturas.  

• 1 pistola de silicona.  

• 1 pack barra de silicona, 10 unidades de 7,5 mm de grosor.  

• 1 regla metálica 30 cm.  

• Lápices de colores. 12.  

• Block de dibujo tamaño ¼.  

• Cuchillo cartonero.  

• 1 cinta masking tape. 

• 1 bisturí con mango 

• 1 tubo de agorex grande.  

 
NOTA: Durante el año se pedirán otros materiales prioritariamente de desecho.  

   

MATERIALES DE USO COMÚN  

• Regla 30 cms.  

• Lápiz grafito.  

• Goma de borrar.  

• Destacador.  

• Lápiz pasta azul y rojo.   
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• Tijeras.  

• Pegamento en barra. 

• Delantal blanco marcado de uso obligatorio para laboratorio en asignaturas científicas. 

  

EDUCACION FISICA 
 

• 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). 

• 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. 
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LUGARES DE ADQUISICIÓN DE UNIFORME Y EQUIPO  DE EDUCACIÓN FÍSICA (DAMAS Y 
VARONES): 
 

  

•         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 Física, Química y Biología 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 comunicado 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/

