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LISTA DE ÚTILES 2022 
 

PROFESOR: PEDRO LÓPEZ OVANDO     CURSO: TERCERO MEDIO 
 

 Cuadernos  Cuadernillos o textos 

9 Cuaderno universitario 80 ó 100 hjs.  Plan lector para las asignaturas de Lengua 

y literatura e inglés será 100% digital se 
envía adjunto en la segunda plana de este 
documento. 

3 Cuaderno universitario 60 hjs. 

20 Hojas milimetradas. (apróx.) 

2 Cuadernillo cuadriculado 20 hojas.   

1 Cuaderno pauta entera 10 hojas. 

  

 LAPICES DE CERA, COLOR, GRAFITO Y NO TOXICOS   

1 Lápices de color 12 colores largos no tóxicos   

2 Lápiz grafito Nro. 2 (sin goma)  INFOMACION RELEVANTE 
 

1.- Le recuerdo la importancia al elegir un bus 
escolar, el cual debe mostrar su documentación 
respectiva (autorización del Ministerio de 
Transporte, Licencia de Conducir A-3, seguro y 
Certificado emitido por Carabineros de Chile). 
Se sugiere informarse sobre PROTOCOLO DEL 
TRASPORTE ESCOLAR EN PANDEMIA. 
2.- Es importante que todos los útiles escolares 
estén debidamente marcados con el nombre 
del alumno(a). Es importante tener presente 
que el uso de estos es personal (no se pueden 
compartir). 
3.- En la asignatura de artes musicales el 
instrumento musical será de libre elección. 
4.- No debemos olvidar que el uso de los útiles 
escolares son parte fundamental del proceso de 
aprendizaje de los alumnos, por lo tanto es de 
suma importancia que sean traídos a la clase 
cuando corresponda, según el horario. 
5.- Las COLACIONES deben traerse desde el 
hogar, ya que NO se recibirán durante la 
jornada de clases. Se recuerda 
encarecidamente que son colaciones frías. 
6.- Cada alumno debe contar con sus 
mascarillas personales, usar su propio alcohol 
gel (independiente de lo que aportará el 
colegio). 

1 Goma de borrar (de miga)  

1 Destacador color claro.  

1 
2 

Lapicera azul, negra y roja (1 c/u). 
 

Fundas plásticas tamaño oficio. 

 

   
 UTILES DE Ed. FÍSICA  

- Damas: Calzas o short azul.  
- Varones: short azul  
- Polera (recambio) amarilla sin estampados.  
- Zapatillas deportivas cómodas  
- Bolso de mano  
- Toalla de mano.  
- Bloqueador solar factor 50.  
- Jockey del colegio  
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Peineta o cepillo 

  UNIFORME 
2 Poleras cuello redondo amarilla con logo azul 
institucional y azul con logo amarillo institucional (Las 
poleras se utilizarán en días intercalados. Ejemplo: Los 
lunes azul,martes amarilla, miércoles azul,etc.)   
Buzo del colegio (tradicional) 
Chaqueta de  polar o algodón, color azul marino y sin 
capucha. Con logo institucional. 
DEBIDO AL CAMBIO DE UNIFORME EL APODERADO 
PUEDE CONSULTAR EN: 
CONFECCIONES HN. HEREM Y NARZA ARAYA MOLLO, 
POR MODELO DE POLERAS. 
DIRECCIÓN: Patricio Lynch 786, entre O’Higgins y 
Chacabuco, Fono:582319395 
IMPORTANTE: Usted lo adquiere donde lo estime 
conveniente. 

 

   

 



  

 

 
 
 

Tercer año medio: 
 

Título Autor Fecha 

El lobo estepario Herman Hesse Abril 

Tokio blues, norwegian Wood Haruki Murakami Mayo 

Las aventuras del ingenioso hidalgo Don 

quijote de la mancha (El manga) 

Dante Alighieri Junio 

La metamorfosis Franz Kafka Agosto 

Los trenes se van al purgatorio Hernán Rivera Letelier Septiembre 

Libro a elección bibioteca digital escolar (no 

menos de 200 páginas) 

Libre Octubre 

 

 


