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LISTA DE UTILES TERCER AÑO MEDIO 2020 
 
 

• Lengua y Literatura: 
  2 Cuadernos universitarios de matemática cuadro grande 100 hojas 
  Lecturas Complementarias se solicitarán en Marzo   
    

• Inglés: 
  1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas 
  1 Diccionario de inglés-español / español- inglés 
 

• Filosofía:  
1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas 
 

• Matemática: 
  2 Cuadernos de matemática universitario cuadro grande 100 hojas 
  1 Calculadora científica  
  1 Escuadra graduada 
  1 Compás 
     

• Educación Ciudadana: 
  1 Cuaderno de matemática universitario cuadro grande 100 hojas 
  Otros materiales según requerimientos de los contenidos.  
  Se solicitará lectura complementaria en el mes de Marzo.  
 

• Ciencias para la Ciudadanía: 
  1 Cuaderno de matemática universitario cuadro grande 100 hojas 
  Delantal blanco 
 

• Educación Física: 
  Buzo completo del Colegio Saint Maurice´s 
  2 poleras rojas del Colegio 
  Útiles de aseo personal: Toalla, desodorante, colonia y peineta 
  1 Botella para agua 
  1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande de 100 hojas 
  

• Materiales Generales: 
  1 Pendrive (uso personal) 
  3 Lápices pasta: azul, negro y rojo 
  1 Corrector 
  1 Lápiz grafito 
  1 Goma 
  1 Regla de 30 cms. 
   
Textos de Estudio: 
 
 Por decisión de la Dirección del Colegio se aceptarán los textos de estudio proporcionados por el 
Ministerio de Educación. Éstos serán entregados sin costo alguno a los estudiantes al inicio del año escolar 
2020, constituyéndose en materiales de su propiedad.  
 
Notas: 
 

En el mes de Marzo los alumnos deben optar por tres asignaturas de profundización de acuerdo a sus 
intereses y preferencias personales. Cada una de estas asignaturas considera seis horas de  clases 
semanales. Las áreas de este Plan Diferenciado o de Profundización son: 

 
Área A: Lengua y Literatura – Filosofía – Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
 
Área B:  Matemática – Ciencias 
 
Área C: Artes – Educación Física y Salud 

 
Posterior a la elección, se informarán útiles, materiales, lecturas u otros para cada una de éstas. 


