
LISTA DE ÚTILES AÑO ACADÉMICO 2023

CURSO: TERCER AÑO MEDIO

PLAN COMÚN DE FORMACIÓN GENERAL

Lengua y Literatura
● 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
● 1 carpeta con acoclip

Lecturas complementarias: (Las editoriales son sugeridas, en tanto no se trate de
una adaptación del libro)

Título Autor Género

Editorial
ISBN

1. Todos los fuegos del
fuego

J. Cortázar Narrativa Debolsillo 978987725254

2. El Guardián entre El
Centeno

Salinger, JD Narrativa Alianza 9788420674209

3. Los siete locos R. Arlt Narrativa Mestra 9788495994011

4. ¿De qué hablamos
cuando hablamos de
amor?

C. Raymond Narrativa Anagrama 9788433931078

5. Tokio blues H. Murakami Narrativa TUSQUETS
EDITORES

9788483835043

6. El lugar sin límites J. Donoso Narrativa Alfaguara 9788420407968

Filosofía
● 1 Cuaderno exclusivo para la asignatura.
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Inglés
● notebook/chromebook para asignatura (Plataforma Collections)
● 1 croquera universitaria 100 hojas (21 x 32 cm mínimo)
● 1 par de audífonos internos personales (no para Apple)
● 1 block dibujo grande (99 ⅛)
● Lectura complementaria “ THE CALL OF CTHULHU AND AT THE MOUNTAINS OF

MADNESS: TWO TALES OF THE MYTHOS ISBN 9780486826813. “editorial DOVER”
Comprar en Books and Bits, Ramirez 1351, interior Academia Idiomas del Norte, OF
1, (en el mes de Marzo)

Matemática

● 1 cuaderno triple cuadriculado tamaño oficio (Matemática-Geometría-Estadística)
● Archivador tamaño oficio ancho.
● Hojas cuadriculadas para archivador tamaño oficio.
● LIBRO:Matemática para nacional-Texto preparación prueba competencia matemática 1

y 2- Editorial Moraleja.

Educación Ciudadana
● 1 cuaderno  exclusivo para la asignatura (de 100 hojas cuadriculada).
● 1 Archivador grande (Cualquier Color Tamaño Carta)
● Texto de estudio impreso Educación Ciudadana, Editorial Santillana para 3° Medios.

Ciencias para la Ciudadanía
● 1 cuaderno exclusivo para la asignatura
● Delantal blanco con nombre obligatorio (el mismo del año anterior)
● Una calculadora científica (la misma del año anterior)

Educación Física
Para la clase:
● 2 poleras amarillas para cada clase
● 2 poleras  institucional gris tipo training (optativas)
● Cada alumno (a) debería tener al menos 3 poleras para la Asignatura.
● Varones: Short gris
● Damas: Calzas cortas o largas color gris
● Calcetines blancos deportivos.
● Damas: Todas las clases deben presentarse con el pelo tomado
● Zapatillas deportivas. (no se aceptan zapatillas de lona ni plataforma)
● Bolso pequeño exclusivo y obligatorio para Educación Física que contenga: Polera

amarilla o gris  de cambio, calcetines, toalla, desodorante, peineta y colonia.
● Yoga Mat

PLAN DE FORMACIÓN DIFERENCIADA

Área A
Taller de Literatura:

● 1 cuaderno universitario

Participación y Argumentación en Democracia:
● 1 cuaderno universitario
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Electivo: Economía y Sociedad:

Para el Trabajo del Año:

- 2 block pre picado perforado oficio a cuadros 5mm.
- 1 archivador tamaño oficio.
- Juego Separadores Oficio Cartón.
- Dispositivo electrónico (Notebook o Chromebook)

Para el Trabajo de Clase:
- Lapiceras color negro, azul y rojo.
- 1 regla 30 cm metálica.
- 1 tijera (grande).
- 1 barra de pegamento 40gm.
- 2 destacadores (color a gusto personal).
- Lapiz Grafito N°2 y Goma

Electivo Comprensión Histórica del Presente.

Para el Trabajo del Año:
- 2 block pre picado perforado oficio a cuadros 5mm.
- 1 archivador tamaño oficio.
- Juego Separadores Oficio Cartón.
- Dispositivo electrónico (Notebook o Chromebook)

Para el Trabajo de Clase:
- Lapiceras color negro, azul y rojo.
- 1 regla 30 cm metálica.
- 1 tijera (grande).
- 1 pegamento en barra 40gm.
- 2 destacadores (color a gusto personal).
- Lapiz Grafito N°2 y Goma

Área B
Probabilidad  y Estadística descriptiva inferencial

● Dispositivo electrónico (Notebook o chromebook)
● Archivador tamaño oficio ancho
● Hojas cuadriculadas para archivador tamaño oficio.
● Se solicitarán otros materiales complementarios durante el año lectivo, de acuerdo

a los proyectos a desarrollar.
Química

● Dispositivo electrónico (Notebook / chromebook)
● Cuaderno exclusivo para la asignatura
● Delantal blanco, uso obligatorio para ingresar al laboratorio y salidas a terreno (Puede

ser el mismo del año anterior).
● Se solicitarán otros materiales complementarios durante el año lectivo, de acuerdo

a los proyectos a desarrollar.
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Física
● Dispositivo electrónico (Notebook/chromebook)
● Cuaderno exclusivo para la asignatura
● Delantal blanco, uso obligatorio para ingresar al laboratorio y salidas a terreno (Puede

ser el mismo del año anterior).
● Se solicitarán otros materiales complementarios durante el año lectivo, de acuerdo

a los proyectos a desarrollar.

Ciencias para la salud
● Dispositivo electrónico (Notebook/chromebook)
● Delantal blanco, uso obligatorio para ingresar al laboratorio y salidas a terreno (Puede

ser el mismo del año anterior).
● Se solicitarán otros materiales complementarios durante el año lectivo, de acuerdo

a los proyectos a desarrollar.

Biología celular y molecular
● Dispositivo electrónico (Notebook/ chromebook)
● Cuaderno exclusivo para la asignatura
● Archivador para Portafolio
● Delantal blanco, uso obligatorio para ingresar al laboratorio y salidas a terreno (Puede

ser el mismo del año anterior).
● Se solicitarán otros materiales complementarios durante el año lectivo, de acuerdo

a los proyectos a desarrollar.

Área C
Diseño y Arquitectura
● 1 croquera doble faz tamaño 21x32
● Set de 8 plumones /marcadores/rotuladores
● regla metálica 30 y 60 cms.
● cinta masking
● lápices grafito 2B-4B-HB
● Corta cartón
● Escalímetro

Se solicitarán otros materiales complementarios durante el año lectivo

Materiales Jefatura
● 1 resma carta

Estuche anual que cuente con los siguientes útiles:
● lápiz pasta azul, negro, rojo, lápiz grafito 2B-4B, portaminas, goma
● lápices de colores, sacapuntas, una regla de 30 cm., tijeras
● 1 pegamento en barra, 2 destacadores y 1 scotch.

Todo material del estuche es de uso exclusivamente personal
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Se solicita a los estudiantes contar con un notebook, chromebook personal el
cuál deben traer al colegio diariamente. Las características mínimas
recomendadas para los equipos computacionales que se conecten a la RED
Colegio Lirima son:

Chromebooks:
● Procesador:  Intel Celeron 4000 o superior / AMD A4 o superior
● Velocidad del procesador 2,4 Ghz o superiores
● Memoria RAM 4GB o superiores
● Almacenamiento: 32G eMMC o superior
● Conectividad: Wifi - Tarjeta de RED
● Modelo de referencia: ASUS Chromebook Flip C214M

Notebooks:
● Procesador:  Intel Core i5 / Ryzen 5
● Velocidad del procesador 2,4 Ghz o superiores
● Memoria RAM 8GB o superiores
● Almacenamiento: 240GB SSD o superior
● Conectividad: Wifi - Tarjeta de RED
● Batería de larga duración

Proveedores de uniformes 2023:
● Tienda Falabella - Mall Plaza Iquique.
● Tienda Ripley - Vivar 550
● Ana María Confección de Uniformes, cel 99912358  -  990511202 - 98723921 -

Condominio La Portada María Monvel Casa 617 amlizama@gmail.com /
berangel@vtr.net

● NTPrendas, fono 2517838 - Baquedano 1282
● Confecciones Escolares C. Naser, cel 988223934 (Sany Jiménez ) - Pje. Dos

3428 con calle Chipana pekaconfeccionesiquique@gmail.com
● Confecciones EDITÉS , Celular +56962787098, Sra. Edith Sotelo, Tamarugal

3253 , teresot2012@gmail.com.
● “La Magdalena Bazar” Macarena Muñoz Orizola Teléfono: +569 92550091

Instagram:@lamagdalenabazar, Correo: lamagdalenabazar@gmail.com ,
Amunátegui 2130 dpto. 31 edificio Casablanca (sector cavancha).
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