
Colegio Capellán Pascal 

 
LISTA DE ÚTILES 

III° Año Medio 2019 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
- 01 cuaderno de 100 hojas, universitario, (Lenguaje)  
 

PLAN LECTOR:  para el año 2019, se publicará en la página web en marzo. 
  

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  
 Cuaderno universitario de 100 hojas  
 

ELECTIVO HUMANISTA:   CIENCIAS SOCIALES Y REALIDAD NACIONAL  
- 01 cuaderno universitario de 100 hojas  

 

FILOSOFÍA  

- 01 cuaderno universitario de 100 hojas  
  
Lectura Complementaria: material será aportado por los profesores 
 

RELIGIÓN  
  

- 01 cuaderno de 100 hojas, cuadro grande. (Se puede utilizar cuaderno del año anterior).  
  

MATEMÁTICA  
-  01 cuaderno universitario cuadro grande ,100 hojas  
- 01 Lápiz de pasta rojo y azul  
- 01 Lápiz grafito 
- 01 Goma de Borrar 

- 01 Regla 
- 01 Escuadra 
- 01 Carpeta para archivar controles 

- 01 Block  prepicado cuadro grande, tamaño oficio  
-  

ELECTIVO MATEMÁTICO  
  
- 01 cuaderno universitario cuadro grande ,100 hojas  
 

 ELECTIVO MATEMÁTICO-BIÓLOGO  
  
- 01 cuaderno universitario cuadro grande ,100 hojas  
- 01 Block  prepicado cuadro grande, tamaño oficio  
  

INGLÉS  
  

- 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande  
- Texto:  

- CLOSE UP B2 STUDENT’S BOOK, NAT GEO, (nivel avanzado 1 y 2, continúan 
mismo libro año pasado) 
- SOLUTIONS PRE INTERMEDIATE STUDENT’S BOOK, 3 edition, Ed Oxford, 
(nivel intermedio 3 e inicial 4, continúan mismo libro año pasado) 

 

MATERIAL COMÚN CIENCIAS  
  

- Delantal blanco. (Uso obligatorio para experiencias en laboratorio)  
- 01 regla 25 cm o similar  

- 01 Cuadernillo prepicado cuadro grande, tamaño oficio.  
- 01 calculadora científica.  
- 01 tabla periódica 

 
BIOLOGÍA  
  

- 01 cuaderno universitario cuadro de 100 hojas.  
- 01 carpeta plástica con acoclip  

ELECTIVO (BIOLÓGICO)  
  
- 01 cuaderno universitario cuadro de 100 hojas.  
- Carpeta plástica con  acoclip.  
 



QUÍMICA  

  
- 01 cuaderno universitario cuadro de 100 hojas  
- Carpeta plástica con acoclip.  
  
QUÍMICA ELECTIVA  
  
- 01 cuaderno universitario cuadro de 100 hojas.  

- Carpeta plástica con acoclip.  
 
FÍSICA  
  

- Cuaderno cuadro de 100 hojas  
 

FÍSICA ELECTIVO  
  
-     Cuaderno cuadro de 100 hojas  

 
ARTES MUSICALES (Optativo)  
  
- 01 carpeta archivadora plástica  

- Instrumento musical opcional entre guitarra, teclado. Ukelele. 
  
NOTA : todos los materiales deberán venir correctamente marcados con nombre, apellido y 
curso del alumno.  
  
ARTES VISUALES (OPTATIVO)  
  

- 01 block de dibujo H-10  
- 02 lápices dibujo 2B  
  
Nota:   Los materiales específicos serán solicitados al comienzo de cada Unidad  
  

EDUCACIÓN FÍSICA  

  
- Zapatillas deportivas.  
- Medias largas azul marino lisas 
- Short azul marino liso, sin líneas (varones)  
- Calzas largas y/o cortas azul marino liso, sin líneas (damas)  
- Polera amarilla oficial con cuello azul para uso durante la clase.  
- Zapatos de fútbol estoperoles de goma, no baby fútbol, damas y varones (se informará 

su uso vía circular) 
- Útiles de aseo 
-  Se recomienda el uso de protector solar.  
 
  
 
TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR CORRECTAMENTE MARCADOS CON NOMBRE 

COMPLETO DEL ALUMNO Y SU CURSO.  
  

1. Delantal blanco marcado con nombre y apellido para uso OBLIGATORIO en laboratorios y 
talleres. 
  

2. Los materiales específicos serán solicitados al comienzo de cada unidad.  

 

 
 
    *Leer Circular N°1 del 2019 en página web del Colegio.  


