
 
 

LISTA DE UTILES IIº C   2018 

 

Español 1 cuaderno universitario de líneas 
1 block oficio pre-picado líneas 
1 archivador tamaño oficio  
Libros solicitados disponibles en biblioteca 

Deutsch 1 archivador  rápido con tapa transparente A4 

1 cuaderno líneas tipo College 60 hojas 

English 1 block oficio pre-picado línea 
Diccionario Inglés- Inglés 
1 archivador tamaño oficio/ lomo ancho/ con separador 

Matemática 
 

No se utilizará libro. Guías de estudio elaboradas por el colegio. 
Escuadra, compás, regla, cuaderno universitario c/ espiral 200 hojas,   transportador, 
Lápiz grafito, goma, 1 archivador oficio lomo ancho 

Biologie 
 

1 Carpeta con hojas a cuadro. 
1 cuaderno universitario a cuadros. 

Geschichte 1 archivador con hojas de líneas 
1 cuaderno universitario de líneas 

Historia de 
Chile 

1 cuaderno universitario a cuadros de 100 hojas 
Libro “Historia de Chile” Francisco Frías Valenzuela, Zig-Zag, edición más reciente 

TOK 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro 
1 Block pre-picado cuadro grande A4 

CAS Archivador. 

Química  1 carpeta + 100 hojas oficio a cuadros perforadas o cuaderno  
Universitario 100 hojas. Guía de instrucciones semestrales elaboradas por el 
departamento y descontada por colegiatura 

Física 1 cuaderno universitario cuadro, 1 block cuadriculado 
1 calculadora científica, 1 archivador 

 
 
Educación Física: Uniforme del colegio completo (con logo) 
Damas: calzas negras, polera deportiva blanca, buzo deportivo, calcetines blancos y zapatillas deportivas. 
Varones: short negro, polera deportiva blanca, buzo deportivo, calcetines blancos y zapatillas deportivas. 

Natación: gorra, chalas y lentes de natación.   
Todo el uniforme deportivo, así como el bolso (resistente),  deberán estar debidamente marcados 
con el nombre y el curso en un lugar visible, incluso las zapatillas.   
Por favor forrar todos los libros con plástico transparente y marcar todo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 
 
 

 
 

LISTA DE UTILES IIIº C   2018 
 

 
 
 

Español 1 cuaderno universitario de líneas 
1 block oficio pre-picado líneas 
1 archivador tamaño oficio  
Libros solicitados disponibles en biblioteca 

Deutsch 1 archivador  rápido con tapa transparente A4 

1 cuaderno líneas tipo College 60 hojas 

English 1 block oficio pre-picado línea 
Diccionario Inglés- Inglés 
1 archivador tamaño oficio/ lomo ancho/ con separador 

Matemática 
 

Libro IIIº y IVº Editorial SM 
Escuadra, compás, regla, cuaderno universitario c/espiral 200 hojas, transportador, Lápiz 
grafito, goma, 1 archivador oficio lomo ancho 

Biologie 
 

1 Carpeta con hojas a cuadro. 
1 cuaderno universitario de líneas 

Geschichte 1 archivador con hojas de líneas 
1 cuaderno universitario de líneas 

Historia de 
Chile 

1 cuaderno universitario a cuadros de 100 hojas 
Libro “Historia de Chile”, Francisco Frías Valenzuela, edición más reciente, Edit. ZIg-Zag 
Es el libro que traen del año pasado 

TOK 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro. 
1 Block pre-picado cuadro grande A4 

CAS Archivador.   

Química  1 carpeta + 100 hojas oficio a cuadros perforadas o cuaderno  
Universitario 100 hojas. Guía de instrucciones semestrales elaboradas por el 
departamento y descontada por colegiatura 

Física 1 cuaderno universitario cuadro, 1 block cuadriculado 
1 calculadora científica, 1 archivador 

 
 
Educación Física: Uniforme del colegio completo (con logo) 
Damas: calzas negras, polera deportiva blanca, buzo deportivo, calcetines blancos y zapatillas deportivas. 
Varones: short negro, polera deportiva blanca, buzo deportivo, calcetines blancos y zapatillas deportivas. 
Natación: gorra, chalas y lentes de natación.   
Todo el uniforme deportivo, así como el bolso (resistente),  deberán estar debidamente marcados 
con el nombre y el curso en un lugar visible, incluso las zapatillas.   
Por favor forrar todos los libros con plástico transparente y marcar todo. 
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LISTA DE UTILES IVº C   2018 
 
 

Español 1 cuaderno universitario de líneas 
1 block oficio pre-picado líneas 
1 archivador tamaño oficio  
Libros solicitados disponibles en biblioteca 

Deutsch 1 archivador  rápido con tapa transparente A4 

1 cuaderno líneas tipo College 60 hojas 

English 1 block oficio pre-picado línea 
Diccionario Inglés- Inglés 
1 archivador tamaño oficio/ lomo ancho/ con separador 

Matemática 
 

Libro IIIº y IVº Editorial SM 
Escuadra, compás, regla, cuaderno universitario c/espiral 200 hojas, transportador, Lápiz 
grafito, goma, 1 archivador oficio lomo ancho 

Biologie 
 

1 Carpeta con hojas a cuadro. 
1 cuaderno universitario de líneas 

Geschichte 1 archivador con hojas de líneas 
1 cuaderno universitario de líneas 

Historia de 
Chile 

1 cuaderno universitario a cuadros de 100 hojas. 
Nueva Historia de Chile Ed. Zig-Zag PUC  
Editor: Nicolás Cruz 
Es el libro que traen del año pasado. 

TOK 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro 
1 Block pre-picado cuadro grande A4 

CAS Archivador. 
Química  1 carpeta + 100 hojas oficio a cuadros perforadas o cuaderno  

Universitario 100 hojas. Guía de instrucciones semestrales elaboradas por el 
departamento y descontada por colegiatura 

Física 1 cuaderno universitario cuadro, 1 block cuadriculado 
1 calculadora científica, 1 archivador 

 
 
 
Educación Física: Uniforme del colegio completo (con logo) 
Damas: calzas negras, polera deportiva blanca, buzo deportivo, calcetines blancos y zapatillas deportivas. 
Varones: short negro, polera deportiva blanca, buzo deportivo, calcetines blancos y zapatillas deportivas. 
Natación: gorra, chalas y lentes de natación.   
Todo el uniforme deportivo, así como el bolso (resistente),  deberán estar debidamente marcados 
con el nombre y el curso en un lugar visible, incluso las zapatillas.   
Por favor forrar todos los libros con plástico transparente y marcar todo. 
 
 
 
 

 


