
LISTA DE ÚTILES 2021 

  III MEDIO 

ESTUCHE BÁSICO: siempre debe estar completo 

● 2 lápices mina. 

● 2 lápices pasta azul o negro. 

● 1 lápiz pasta rojo. 

● 1 lápiz corrector. 

● 1 caja lápices 12 colores. 

● 1 sacapuntas. 

● 1 goma de borrar. 

● Tijera con punta roma. 

● 1 pegamento en barra. 

● 1 regla de 20 cm. 

● 2 destacadores de diferente color. 

● 1 paquete de pañuelos desechables. 

 

*Este año no se pedirán textos de estudio para III medio. 
   

ASIGNATURAS 
PLAN COMÚN 

ÚTILES  
Todos deben estar marcados con nombre y curso 

LENGUAJE 

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

1 carpeta plastificada tamaño oficio con accoclip. 

EDUCACIÓN 
CIUDADANA 

1 cuaderno de matemática universitario o college, reciclado con al menos 50 

hojas. 

FILOSOFÍA 
1 cuaderno de matemática universitario o college, reciclado con al menos 50 

hojas. 

INGLÉS 

1 cuaderno universitario. (Se sugiere utilizar el cuaderno y la carpeta del año 

anterior, si están en buen estado) 

 

Lectura Complementaria: Solo para los estudiantes nuevos y quienes no lo 

adquirieron el año pasado: 

Much Ado About Nothing. Playscript 

William Shakespeare  Oxford 

 

• El 2021 ya sea para el sistema online, híbrido o presencial, todo estudiante va a requerir: 

un computador o tablet con micrófono, con cámara y con una conexión de red estable 
que le permita acceder a meet y a classroom. 

 

• En IV medio no se pedirán textos de estudio. 

• Para preparación PDT se utilizará plataforma digital con un costo de $22.000 por 
estudiante, cuota que se agregará al cobro de la colegiatura de marzo. 
 



CIENCIAS PARA 
LA CIUDADANÍA 

1 cuaderno de matemática, universitario de 100 hojas. 

 

Es obligatorio además el uso de delantal blanco para todas las actividades de 

laboratorio. El delantal debe estar marcado con el nombre del estudiante. 

MATEMÁTICA 1 cuaderno de matemática universitario, cuadro grande de 100 hojas. 

ANTROPOLOGÍA 
CRISTIANA 

1 cuaderno de matemática universitario, reciclado con al menos 50 hojas. 

PREPARACIÓN 
PRUEBA DE 
TRANSICIÓN 

(PDT) 

1 archivador tamaño oficio, o 3 carpetas tamaño oficio con accoclip. 

 

Plataforma “Puntaje Nacional”:  
Junto a la colegiatura de marzo se cobrará una única cuota de $22.000 

correspondiente a la inscripción del estudiante en la plataforma “Puntaje 
Nacional”; plataforma digital para el aprendizaje y ejercitación de la prueba de 
transición de matemática, de comprensión lectora, de ciencias y de historia a 

través de la cual se preparará dicha evaluación. 

 
No se pedirán textos. 

 

ASIGNATURAS 
PLAN ELECTIVO 

ÚTILES  
Todos deben estar marcados con nombre y curso 

CURSOS DE 
HORARIO 1-2-3 

Independiente del curso electivo que tengan, para cada asignatura deberán 

tener un cuaderno.  

En caso de requerir otro tipo de materiales, se les irá pidiendo durante el año, 

con anticipación. 

 
ASIGNATURAS 

OPTATIVAS 
ÚTILES 

ARTES VISUALES 
(EN CASO DE 

HABERLA 

ESCOGIDO) 

Croquera Hoja blanca tamaño 

carta (a modo cuaderno de 

asignatura). 

 

Estuche básico: lápiz grafito, 

goma de borrar, tijera, regla 

metálica pequeña, plumón 

negro permanente, 1 masking 

tape blanco, pegamento en 

barra. 

 

3 block de dibujo N° 99 

medium. 

 

1 caja de scripto 24 colores. 

1 caja de lápices de 24 colores. 

1 botella grande de cola fría. 

1 adhesivo de contacto transparente. 

1 caja de acrílicos 24 colores. 

3 pinceles paleta (1, 4,10). 

1 caja de pintura facial colores primarios. 

1 caja de témpera sólida 24 colores. 

ARTES 
MUSICALES (EN 

CASO DE 

HABERLA 

ESCOGIDO) 

1 carpeta tamaño oficio con fundas plásticas o cuaderno universitario.  

 

Instrumentos a elección (flauta, guitarra, ukelele, piano, bajo, etc). 

 



 

LIBRERÍA LUCES 
Ofrece un 10% de descuento en útiles escolares y un 5% de descuento en libros de lectura 

complementaria, diccionarios y atlas. Para acceder a estos descuentos pueden ir a la tienda 

ubicada en Av. Pedro de Valdivia 16, Providencia, comunicarse al teléfono +56903998115 o al 

correo ventas@librerialuces.cl.  

 

Los uniformes los puede encontrar en: 

 

Temperazul: www.temperazul.cl 

 

Solo uniformes: www.solouniformes.cl/15-colegio-san-esteban 

 

IMPORTANTE: 

No se aceptará el uso de textos fotocopiados en cumplimiento con la Ley de Propiedad Intelectual 

17.336. 
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