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LISTA DE ÚTILES 

ESCOLARES 

EDUCACIÓN MEDIA 

2020 

TERCERO MEDIO 
 

LENGUA  Y 
LITERATURA 

 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas 

 Cuadernillo prepicado tamaño oficio 

 Carpeta para archivar pruebas, guías y trabajos escritos 

 Sobre de cartulina de colores (26,5 x 37,5 cm) 

 

PLAN LECTOR - III MEDIO 

N.o Título Autor 

1. El señor de las 
moscas 

William Golding 

2. Demian Herman Hesse 

3. El juego de Ender Orson Scott Card 

4. Hijo de ladrón  Manuel Rojas 

La vida 
simplemente  

Óscar Castro 

Eloy Carlos Droguett 

5. El rucio de los 
cuchillos  

Luis Rivano 

6. Hecho consumados Juan Radrigán 

Los invasores  Egon Wolf 

7. El túnel  Ernesto Sabato 

8. Tokio blues Haruki Murakami 

La ciudad y los 
perros  

Mario Vargas Llosa  

 
 

INGLÉS  Texto:  “American English File 3B SECOND EDITION, Oxford” (Valor 
venta librería $24.700)  

 Lecturas complementarias  

o “Othelo” by William Shakespeare OXFORD BOOKWORMS 
LIBRARY. LEVEL 3 

o “The Curious Case of Benjamin Button & Other Stories” by F. 
Scott Fitzgerald OXFORD DOMINOES, LEVEL 3 

 Cuaderno cuadriculado 100 hojas. 

 Diccionario Inglés – Español 

 NOTA: Los textos estarán a  la venta en la Librería Books and Bits de 
 Santiago Centro, San Antonio 65, Local 114 a contar de Febrero del 
2020.  Se mantiene el precio  con el descuento respectivo  a nuestro 
colegio.  

EDUCACIÓN 
CIUDADANA 
 

 Cuaderno Universitario 100 hojas.  

 Carpeta para la asignatura. 



 

MATEMÁTICA  1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas 

 Texto de la asignatura entregado por el Ministerio de Educación 

 Carpeta plastificada tamaño oficio 

FILOSOFÍA 
 

 1 Cuaderno universitario de 100 hojas 

 Carpeta para guardar guías 

 
CIENCIAS PARA LA 
CIUDADANÍA 
 

 Cuaderno de matemáticas 100 hojas por asignatura ( Iº y IIº Medio: Biología, 
Química y Física, IIIº Medio: Ciencias para la ciudadanía y electivos, IVº 
Medio: Biología, Química o Física, Electivos)  

 Libro de las asignaturas entregados por el ministerio 

 Una carpeta tamaño oficio 

 Lápices pasta de 3 colores (azul, negro, rojo) 

 Destacadores 

 Una calculadora científica 

 Lápiz mina, goma de borrar y sacapuntas 

 
RELIGIÓN 

 
 1 cuaderno de 60 hojas 

 1 carpeta plastificada 

 Biblia latinoamericana  - Compendio de Doctrina Social de la Iglesia 

 Lectura dirigida: Ética para Amador (Fernando Savater; segundo semestre). 
Bioética (proyecto ABP) 

 
ELECTIVO: LÍMITES, 
DERIVADAS E 
INTEGRALES 
 

 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas 

 

ELECTIVO: LECTURA Y 
ESCRITURA 
ESPECIALIZADAS 
 

 Cuadernillo prepicado tamaño oficio 

 Carpeta para utilizar como protafolios (archivar guías, apuntes y 
producciones escritas) 

ELECTIVO: ARTES 
VISUALES, 
AUDIOVISUALES Y 
MULTIVISUALES 
 

 1 croquera doble faz hojas blancas 

 Otros materiales serán solicitados a inicios del año escolar. 

 

ELECTIVO: 
PROBABILIDADES Y 
ESTADÍSTICA 
DESCRIPTIVA E 
INFERENCIAL 
 

 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas 

 

ELECTIVO: 
PARTICIPACIPACIÓN Y 
ARGUMENTACIÓN EN 
DEMOCRACIA 
 

 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas 

 Cuadernillo prepicado tamaño oficio 

 Carpeta para archivar pruebas, guías y trabajos escritos 

 
ELECTIVO: CREACIÓN Y 
COMPOSICIÓN 
MUSICAL 
 

 1 cuaderno de pauta 

 1 cuaderno cuadriculado de 60 hojas 

 
ELECTIVO: FÍSICA 
 

 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas 

 
ELECTIVO: ECONOMÍA 
Y SOCIEDAD 
 

 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas 

 

ELECTIVO: BIOLOGÍA 
 

 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas 

 



 

ESTUCHE DIARIO (Para ser utilizado en todas las asignaturas y todos los días del año): 

• Lápices pasta azul, negro, rojo y verde 
• Lápiz grafito o portaminas 
• Destacador 
• Goma de borrar 
• Corrector  
• Pegamento en Barra 
• Regla 20 cm 
• Durante el año es importante que los estudiantes tengan dentro de sus materiales diarios un 

pendrive, marcado con su nombre para eventuales trabajos digitales en las distintas 
asignaturas. 

TALLER DE 
EXPRESIÓN: 
EDUCACIÓN FÍSICA Y 
SALUD 
 

 Los alumnos deben asistir desde sus casas con el uniforme tradicional y en 
el bolso deben incluir: 

 Buzo del Liceo Ruiz Tagle y polera del colegio azul o camiseta blanca lisa. 

 Zapatillas deportivas (ojalá de running) blancas o negras.  

 Útiles de aseo: 

 Jabón 

 Shampoo 

 Colonia 

 Peineta 

 Desodorante 

 Toalla 

 Chalas de baño 

 1 cuaderno universitario 100 hojas 

 
TALLER DE 
HABILIDADES 
COMUNICATIVAS: 
HISTORIA-INGLÉS 
 

 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas 

 

TALLER DE 
COMPETENCIAS DEL 
SIGLO XXI: 
BIOQUÍMICA 
 

 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas 

 

TALLER DE 
COMPETENCIAS DEL 
SIGLO XXI: FÍSICA-
MATEMÁTICA 
 

 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas 

 

TALLER DE SERVICIO Y 
VOCACIÓN 
 

 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas 

 

 

UNIFORME REGLAMENTARIO AÑO ESCOLAR 2020 (marcha blanca) 

  

De marzo a abril los alumnos asisten con polera institucional. 

De mayo hasta antes de las vacaciones de septiembre los alumnos asisten con camisa blanca y 
corbata institucional. 

De vuelta de vacaciones de septiembre y hasta final del año escolar, los alumnos asisten con 
polera institucional.  

  

• Pantalón gris de la talla adecuada, tradicional y corte recto a la cintura.  

• Vestón azul (ceremonias oficiales) 

• Zapatos negros, limpios y lustrados.  

• Sweater azul marino con la insignia del Liceo.  

• Polar institucional  o parka azul marino, durante el invierno, sin adornos ni franjas de 
color, tampoco con frases.  

• El uniforme no contempla prendas de color negro.  



 

 
Tener presente: 
Los estudiantes deben asistir a las actividades escolares adecuadamente aseados, con el pelo corto, limpio, 
de color natural, sin rapados ni líneas poco convencionales. 
No se permitirá el uso de adornos tales como: pulseras, cadenas al cuello, anillos de metal, aros y/o 
piercing. 

(Reglamento de Convivencia Escolar) 
        

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 
La asistencia a clase es la base para la adquisición de los aprendizajes, por lo tanto, el deber 
de los estudiantes es estar presentes de forma activa y colaborativa, como también es 
imprescindible la puntualidad como actitud de respeto.  

La responsabilidad y disciplina permite el funcionamiento fluido de las actividades 
escolares, a su vez, la impuntualidad perjudica al propio alumno y a los demás, retrasa el 
tiempo dedicado al trabajo escolar. Por tanto:  

 Las actividades diarias se inician a las 8:00 hrs. (en la sala de clases)  
 Los estudiantes deberán llegar al Liceo con el tiempo suficiente para estar a las 8:00 

hrs. en sus salas. El estudiante que llegue después de la hora indicada se registrará 
en la Recepción su atraso pasando inmediatamente a su ficha electrónica en 
SYSCOLNET, según su código de barra. Para ingresar a clases necesita un pase de 
Convivencia Escolar.  

 No se aceptará el ingreso de estudiantes de las 8:30 hrs., salvo situaciones 
excepcionales. A los alumnos de Educación Básica, su apoderado deberá́ 
acompañarlo en la Recepción hasta el inició de la segunda hora de clases: 09:00 
horas, los alumnos de Educación Media esperan solos.  

Todo estudiante que se ausente a las actividades regulares del Liceo deberá́ 
presentar el día que se reintegre un justificativo escrito por su apoderado y/o 
certificado médico a su profesor jefe, en el Encuentro de la mañana, que explique el 
motivo de su ausencia. Tener en cuenta, que estas inasistencias afectan la Promoción 
del Estudiantes, los padres deben velar y resguardar el derecho a educarse de sus 
hijos. Clase no asistida clase no recuperada. Cf. Reglamento de Calificación, 
Evaluación y Promoción. 

  
 


