
 

 

  
  

 

Lista de útiles 2023 

11th Grade 

Considerations 
San Felipe, diciembre de 2022. 

Apoderado/a de Tercero medio: 

En el presente documento se detalla el material de uso permanente en la mochila, dentro de la cual se debe 
incluir diariamente goma de borrar, lápiz grafito, sacapuntas, tijera, regla de 20 cm, pegamento en barra y 
una caja de lápices de colores. Todo lo anterior incorporado preferentemente en un estuche. Es indispensable 
portar dentro de la mochila la agenda oficial del colegio. 
Es importante mencionar que todos los cuadernos deberán rotularse visiblemente y forrarse (nombre, 
apellidos y curso). De la misma manera se deberán marcar uniformes, prendas e implementos de Educación 
Física y mochila. 
Todas las recomendaciones anteriores buscan optimizar el aprendizaje de los(as) alumnos(as) y facilitar el 
trabajo de padres y apoderados. 
  
 A continuación, se detallan los materiales a utilizar en cada asignatura para el año 2023. 

 

                            Plan común                         Materiales 

Lengua y Literatura  1 cuaderno cuadro grande universitario de 100 hojas, con forro. 

1 destacador amarillo fluor 

Idioma Extranjero Inglés  1 cuaderno cuadro grande universitario de 100 hojas. 

1 diccionario bilingüe de bolsillo. 

Matemática  1 cuaderno cuadro grande universitario de 100 hojas. 

1 calculadora científica. 

Educación Ciudadana 1 cuaderno cuadro grande universitario de 100 hojas. 

Filosofía  1 cuaderno cuadro grande universitario de 100 hojas. 

Ciencias para ciudadanía  1 cuaderno cuadro grande universitario de 100 hojas. 

              Plan Común Electivo                          Materiales 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 1 cuaderno cuadro grande universitario de 100 hojas. 

                  Electivos                         Materiales 

Participación y argumentación en 
democracia  

1 cuaderno cuadro grande universitario de 100 hojas. 

Límites, derivadas e integrales 1 cuaderno cuadro grande universitario de 100 hojas. 

Geografía, Territorio y Desafíos 
Socioambientales 

1 cuaderno cuadro grande universitario de 100 hojas. 

Un transportador. 

Un cuadernillo de hojas milimetradas. 

Croquera 

Biología Celular y Molecular 1 cuaderno cuadro grande universitario de 100 hojas. 

Promoción de Estilos de Vida Activas y 
Saludables 

1 cuaderno cuadro grande universitario de 100 hojas. 

1 carpeta tamaño oficio. 

Damas 

Calza deportiva institucional. 

Polera deportiva institucional. 

Buzo institucional. 

Zapatillas deportivas. 



 

 

Varones 

Short deportivo institucional. 

Polera deportiva institucional. 

Buzo institucional. 

Zapatillas deportivas. 

Útiles de aseo personal: toalla, desodorante. 

1 botella para hidratación 

 

Interpretación Musical 1 cuaderno cuadro grande universitario de 100 hojas. 

 

Textos de Estudio Complementarios Tercero Medio. 
 

Asignatura Nombre del Texto 

Lengua y Literatura. Textos de Lectura Complementaria: 
- Selección de cuentos de Julio Cortázar. El pdf será inviado por la docente. 
- Siddhartha.  Hermann Hesse. Editorial Zig-zag 
- La metamorfosis y otros relatos. Frank Kafka. Editorial Zig-zag. 
- Flores de papel. Egon Wolff. El pdf será inviado por la docente 

 
 

Idioma Extranjero: Inglés • Think 4  Student‘s Book. Editorial Cambridge. 

 

Nota: Estimados/as apoderados/as, con respecto a la venta de los textos de Inglés se puede hacer de la siguiente manera: 

•       Venta online en www.booksandbits.cl con opción de entrega a domicilio o retiro en tiendas. 

•       Venta en sucursal Viña del Mar (3 norte 785 - entre Av. Libertad y 1 oriente) 

o   Teléfono:  56322992286 - Correo electrónico: tienda.vina@booksandbits.cl 

•       Sucursal Santiago (Apoquindo 6856, Las Condes) 

o   Teléfono: 222109100 - Correo electrónico: tienda.apoquindo@booksandbits.cl 

•    Canales de comunicación Clientes (Apoderados, Alumnos, Público en general) 

o  contacto@booksandbits.cl 

o   contacto@hookipa.cl 

o WhatsApp: +56 9 7142 1589 

  

 

 

 

 

Atentamente,  

Colegio Greenland  

San Felipe. 
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