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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES TERCERO MEDIO 2022 
 

          Este año la agenda de comunicaciones, será reemplazada por mensajería de correo electrónico, que será 

activado en la última semana de febrero comunicaciones@colegiobuin.cl 

 
1 estuche sencillo con:  

● portaminas 0,7 ó 0,9 

● lápices pasta rojo, azul, negro y verde 

● 1 lápiz corrector 
● 1 destacador 
● goma de borrar 
● sacapuntas 

  
Lengua y Literatura 
 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado 

Libro de estudio de Comprensión Lectora “Cars Stars Superior” Prueba de Admisión Universitaria, , Edición 

2022. Editorial: Ziemax (ver instructivo para adquirirlo) 

Pack Lengua y literatura II medio Aprender@aprender (se usará el primer mes para repaso No  comprar uno 

nuevo) * 

Diccionario de sinónimo y antónimo Armando Ghio D.  Ed. Santillana 

Diccionario Práctico del estudiante Real Academia Ed. Santillana. 

 

 

Lectura complementaria Lenguaje III medio 

 

1. Correr o Morir (The maze runner 1) (James Dashner) ed. V&R editora 

2. Casa de muñecas. (Henrik Ibsen). Ed. Losada 

3. El perfume. (Patrick Suskind) Ed. Planeta Lector  

4. Lazarillo de Tormes. (Anónimo) Ed. Zig Zag 

5. Cien años de soledad (Gabriel García Márquez). Ed. Penguin Random House 

6. Demian. (Herman Hesse) Ed. Planeta Lector. 

7. Tengo Miedo Torero. (Pedro Lemebel) Ed. Seix Barral 

8. Una educación mortal (Naomi Novik) Ed. Umbriel  

 

 

Taller de Literatura 
● 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado.  

 
PTU Lenguaje  
 

● 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado.  
 
 
Matemática 

●  Sin texto escolar 

● - 1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado (5mm) 
● - Lápiz grafito  

● - Goma para borrar 
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Límites, derivadas e integrales 
● - Texto “Limites, derivadas e integrales”, Ed. Crecer Pensando. 

● (Material digital +impreso)  (http://www.editorialcp.cl) (ver instructivo anexo para adquirirlo) 

 

● - 1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado (5mm) 
 

   
Educación Ciudadana 

● 1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado 
 
Chile y la Región Latinoamericana 

● 1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado 
 
Economía y Sociedad 

● 1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado 
 
Filosofía 

● 1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado. 
  
Filosofía Política 

● 1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado. 
 
Inglés 
 

SKILLFUL 2 READING & WRITING BOOK 2EDIT MACMILLAN 

e-future Library – Single User for 12 Months E-FUTURE 

 

Todos los textos y acceso plataforma se venderán vía web www.libreriainglesa.cl , al seleccionar curso aparecerán por 

separado texto y acceso plataforma con la siguiente descripción :   (Acceso Digital)  e-future Library – Single User for 12 

Months. 

Sugerencia: Diccionario bilingüe inglés-español   

(editoriales sugeridas por sus recursos: Macmillan, Cambridge, Oxford, Merriam-Webster)   

 
 
Ciencias para la Ciudadanía 
 
dos cuadernos universitario de 100 hojas cuadriculado. 
Un pliego de papel kraft (doblado) 
Un plumón permanente negro 
Tres lápices pasta (azul, negro, rojo) 
Un corrector 
Texto de Estudio: Ciencias para la ciudadanía 3°4° medio, proyecto Savia. Editorial SM. 
 
 
Biología de los ecosistemas 

● Un cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado. 
● Un pliego de papel kraft (doblado) 
● 1 destacador 

 
 
Electivo Física 

● 1 Cuaderno universitario de 80 ó 100 hojas cuadriculado  
 
Taller PDT (ex Taller PSU) 

1 Cuaderno universitario de 80 ó 100 hojas cuadriculado 

 
 

http://www.editorialcp.cl/
http://www.libreriainglesa.cl/
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Electivo Química 

● 1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado. 
● 1 Tabla periódica 

● 1 Calculadora científica 

 
Educación Ciudadana 

Un cuaderno universitario 

1 lápiz azul 

1 lápiz grafito 

1 goma de borrar 

 
 

 
Educación Musical (es optativo con Artes Visuales) 
 

● Instrumento melódico y un instrumento armónico  

● Instrumento melódico  puede ser flauta y/o Metalófono y/o melódica  

● Instrumento Armónico puede ser Guitarra  y/o Ukelele y/o Bajo y/o Teclado  

● UN CUADERNO DE PAUTA COMPLETA 

 
  
Artes Visuales (es optativo con Ed. Musical) 
IMPORTANTE Los materiales deben ser guardados en una caja de plástico de uso exclusivo para 

la asignatura. Se sugiere mantener productos  sobrantes del año pasado  para que le alumno 

cuente con un set de diversos materiales. 

• 1 block 99 1/4 Doble Faz 

• Lápices tiralíneas 0.3 - 0.5 - 0.8 

• 1 lápiz carbón negro,  blando. 

• 1 lápiz pitt blanco. 

• 1 Block acuarela 24 x 34cm. 

• 1 estuche acuarelas 12 colores (tabletas) 

• 1 Pincel para acuarela con depósito de agua. 

• 1 pincel cola nº 0, 2, 8   

• Caja plástica transparente tamaño caja de zapatos (30 cm. largo x 20 cm de ancho y 13 cm de  

alto aprox. referencia no más grande. 

 
Educación Física 
 
 

● Par de mancuernas (2  kilos) 
● 1 Banda elástica amarilla o verde, (no circular) 
● 1 cuerda (entre 1.50 y 2 metros) 
● 1 Pesa Rusa 4 kilos 
● Botella con agua  
● Toalla de manos 
● Polera de recambio  
● Ropa deportiva, apropiada para la actividad física. (Buzo del colegio) 
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UNIFORME E INGRESO A CLASES: 

 

         El inicio del año escolar será el día miércoles 02 de Marzo de 9:00 a 13:00 hrs, con 

uniforme de verano.  (jueves 3 y viernes 4 de marzo, el mismo horario de 09°° A 13°° hrs.) 

 - Damas: Short, calza azul (a media pierna y no pantaletas), o buzo y polera del colegio 

(cuello polo). 

 - Varones: Short azul o buzo y polera del colegio(cuello polo). 

 

 El uniforme formal se comienza a usar el día lunes 04 de abril: 

 

- Damas: falda color azul marino, largo de 4 dedos sobre la rodilla (modelo del colegio), 

blusa blanca, medias azules, corbata del colegio, chaleco azul marino (modelo del colegio), 

calzado escolar (zapatos, no zapatillas). De 1° a 6° básico se usará delantal del Colegio  

 

- Varones: Pantalón gris, camisa blanca, corbata del colegio, calcetines de color gris o azul, 

calzado escolar (zapatos, no zapatillas), chaleco del colegio. De 1° a 6° básico se usará  

cotona del colegio.  

 

De 7º básico a IV Medio no se usa delantal ni cotona, sin embargo, se exigirá cumplir con el 

uso de chaqueta o blazer azul marino en damas y varones con insignia del colegio, según el 

Reglamento de Convivencia Escolar.  

  

       En invierno todos  los niños y niñas pueden usar parka o polar de color azul marino. (sin 

imágenes o estampados) 

 

       

 

Talleres autorizados por el Colegio para vender uniformes: 

 

Pequitos: Arturo Prat #358, Buin. Teléfono: 228212001 

H&C: Los Gladiolos # 020, (entre calles J.J.Pérez y M. Montt)Teléfono:  +56997294584 

Sra. Gladys Valencia: Pasaje Mauricia Venegas # 0219, Villa Los Jardínes 1, Bajos de Matte. Teléfono:  

9 77076228   

 

 


