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                                  LISTA DE ÚTILES AÑO ACADÉMICO 2021  
Contextualizado a Covid 19 

 
CURSO: TERCER AÑO MEDIO 
 
PLAN COMÚN DE FORMACIÓN GENERAL 
 
Lengua y Literatura 
● 1 cuaderno universitario de 100 hojas. 
Lecturas complementarias 
 
 TÍTULO                                    AUTOR                            EDITORIAL 

Los invasores  Egon Wolf Pehuén 

La última niebla y otros relatos María Luisa Bombal Zig Zag 

Utopía Tomás Moro  

El consumo me consume Tomás Moulian LOM 

 
*Durante las distintas unidades del año se trabajarán antologías narrativas y líricas 

creadas por el departamento de lenguaje que serán entregadas a los estudiantes 
con anticipación en formato digital. 

 

Tipo de antología Autores 

Antología sobre cuento y 
ensayo latinoamericano 

Alberto Fuguet, Roberto Bolaño, Nona Fernández, José 
Martí, Jorge Luis Borges, Federico Falco, Mariana 
Enríquez, Jacinta Escudos, Octavio Paz y Mario 
Benedetti 
 

 Antología poética universal Rubén Darío, Delmira Agustini, Alfonsina Storni, 
Teresa Wills Montt, Pablo Neruda, Nicanor Parra, 
Eduardo Galeano, José Zorrila, María de Francia, Franz 
Kafka, Charles Baudelarire, André Bretón, T. S Eliot, 
Cesare Pavese y Eugenio Montale 

Antología Don Quijote de la 
mancha y La divina  comedia 

Miguel de Cervantes, Dante. 

 
 
Filosofía 
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● 1 Cuaderno exclusivo para la asignatura. 
 

Inglés 
● 1 cuaderno exclusivo para la asignatura 
● 1 croquera universitario 100 hojas 
● 1 par de audífonos internos personales (no para Apple) 
 

Matemática 
● Archivador carta ancho 2 anillos (Largo 30.6 cm, ancho 26,6 cm, profundidad, 8,4 cm). 
● Hojas cuadriculadas tamaño carta para archivador 2 anillos. 
● Separadores para archivador 2 anillos. 
 
Educación Ciudadana   
● 1 cuaderno  exclusivo para la asignatura. 
 

  Ciencias para la Ciudadanía 
● Delantal blanco con nombre obligatorio (el mismo del año anterior) 
● Una calculadora científica (la misma del año anterior) 
● 1 cuaderno exclusivo para la asignatura 
 
PLAN COMÚN DE FORMACIÓN GENERAL ELECTIVO 
 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
● 1 Cuaderno exclusivo para la asignatura 
 
Artes  
Visuales 
● 1 croquera tamaño 21x32 
● !"#$%&'"()"(*#+,%"-.!/0"()"1" 
Se solicitarán otros materiales complementarios durante el año lectivo 

 
Musicales 
● 1 instrumento musical a elección. Si va a escoger el canto no necesita un instrumento. 
- Guitarra acústica  
- Baquetas (en caso de que sepa tocar Batería) 
- Teclado (4 octavas mínimo) 
- Ukelele 
-Melódica 
● Audífonos con micrófono integrado de cualquier tipo y marca. 
● 1 cuaderno para la asignatura. 
 
Educación Física 
Para la clase: 
● 2 poleras amarillas para cada clase 
● 2 poleras  institucional gris tipo training (optativas) 
● Cada alumno (a) debería tener al menos 3 poleras para la Asignatura, 

considerando la oportunidad de volver presencial con clases 2 veces a la semana  
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● Varones: Short gris 
● Damas: Calzas cortas o largas color gris 
● Calcetines blancos deportivos. 
● Damas: Todas las clases deben presentarse con el pelo tomado 
● Zapatillas deportivas. (no se aceptan zapatillas de lona ni plataforma) 
● Bolso pequeño exclusivo y obligatorio  para Educación Física que contenga: Polera 

amarilla o gris  de cambio, calcetines, toalla, desodorante, peineta y colonia. (En clase 
presencial) 

● Toda la ropa debe estar marcada con nombre y apellido del alumno(a) 
● Mientras dure la pandemia las duchas estarán clausuradas. 
● Yoga Mat 
 
PLAN DE FORMACIÓN DIFERENCIADA HUMANISTA - CIENTÍFICO  
 
Cada alumno de 3 Medio deberá elegir 3 asignaturas electivas, una de cada área 
de profundización. Los materiales de cada asignatura se pedirán en el mes de 
marzo. 
 
Materiales Jefatura 
● Estuche anual que cuente con los siguientes útiles: lápiz pasta azul, negro, rojo, lápiz 

grafito o portaminas, goma, lápices de colores, sacapuntas, una regla de 30 cm., tijeras, 
1 stick fix, destacador y 1 scotch. 

● Todo material del estuche es de uso exclusivamente personal 
 
 
Los uniformes pueden ser adquiridos en: 
● Tienda Falabella - Mall Plaza Iquique. 
● Tienda Ripley - Vivar 550 
● Ana María Confección de Uniformes, cel 99912358  -  990511202 - 98723921 - 

Condominio La Portada María Monvel Casa 617 amlizama@gmail.com  / berangel@vtr.net  
● NTPrendas,  fono 2517838 - Baquedano 1282  
● Confecciones Escolares C. Naser, cel  988223934 (Sany Jiménez) - Pje. Dos  3428 con 

calle Chipana.  
○ pekaconfeccionesiquique@gmail.com. 
● Confecciones EDITÉS , Zegers #759 pasaje 5 local 14 , Celular +56962787098, Sra. 

Edith Sotelo. 
 
 


