
 

 
 

 

LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2021 

CURSO: TERCERO MEDIO 

 

Estimados padres y apoderados: 

Junto con saludar y esperando se encuentren bien, dado el contexto de pandemia, 

presentamos a continuación la lista de materiales como referencia de lo que se irá utilizando durante 

el año 2022. Con la finalidad de evitar incurrir en mayores gastos, se recomienda reutilizar los 

materiales que tenga disponibles del año anterior. 

Por disposición sanitaria, cada estudiante deberá traer los materiales que utilizará cada día, 

no pudiendo quedar estos almacenados en el colegio. 

 Los estudiantes no pueden solicitar o prestarse sus útiles personales. 

 

1.- Lenguaje y Comunicación 

✓ 1 Cuaderno matemática 100 hojas  
✓ 1 Carpeta  
✓ Destacadores  

2.- Matemática 

✓ 1 Cuaderno 100 hojas cuadriculado 

✓ Calculadora Científica 

✓ Regla  

3.- Inglés 

✓ 1 Cuaderno de 100 hojas Universitario 

✓ Texto Inglés: Beyond Students Book Pack B1+ y Beyond Workbook B1+. Editorial 

Macmillan. 

✓ 2 Libros plan lector uno cada semestre en plan lector de inglés 

✓ Diccionario Inglés-Español / Español-Inglés 

4.- Filosofía 

✓ 1 Cuaderno de 100 Hojas, Matemática 

5.- Ciencias para la ciudadanía 

✓ 1 Cuaderno de 100 hojas, Matemática 

6.- Educación Ciudadana 

✓ 1 Cuaderno 100 hojas Matemática 

7.- General 

✓ 1 Cuaderno de 100 hojas para cada uno los Sectores del Plan Diferenciado, elegido por el 

alumno. 

Ejemplo si eligen alguna de estas:  

Química: 1 Cuaderno de 100 Hojas Matemática y 1 Tabla periódica, calculadora científica. 

Artes Visuales: 1 cuaderno croquis o croquera 1 caja de lápices de colores 

Artes Musicales: 1 Instrumento musical a elección (solo comprar si es que en el año 2021 no fue 

adquirido). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NOTA: 

Los textos de inglés para 2022 se pueden conseguir en: 

Tienda online: www.libreriainglesa.cl 

Curicó:   Librería Patricia – dirección: Yungay 650, Galería Caracol local 5. 

 

− El plan de lectura complementaria mensual y plan de lectura de inglés, para cada curso, lo 
podrá encontrar en el archivo que será publicado en la primera quincena de marzo en 
www.colegiossantotomas.cl  

− Los materiales adicionales que pudiesen requerir durante el año serán solicitados en la 
medida que la planificación lo requiera. Esto será informado por los docentes con 
anticipación. 

− Es necesario que el (la) alumno(a) desarrolle el hábito de asistir a clases con sus materiales. 
El afianzar esta conducta deseable evita problemas de rendimiento y disciplinarios 
contribuyendo, además, al desarrollo de valores como la responsabilidad y el orden. 

− Es deber de los alumnos asistir al colegio correctamente uniformados de acuerdo con el 
uniforme oficial de los Colegios Santo Tomás. 

− Recordar traer estuche personal con los útiles diarios, ejemplo; lápices de pasta azul y rojo, 
lápices de colores, corrector, destacador, tijeras, lápiz mina, goma de borrar, regla, entre 
otros y tener en casa útiles escolares de repuesto para el estuche. 

− La calculadora científica es para las asignaturas de matemática, química y física. 
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