
 
 
 
 
 

Colegio San Nicolás de Maipú 
Coordinación Académica 

 

LISTA DE ÚTILES 2023 
III MEDIO 

 

ASIGNATURA MATERIAL SOLICITADO 

Lenguaje 

● 1 cuaderno universitario de 100 hojas. 
● 1 diccionario de la lengua española.  
● 1 diccionario de sinónimos y antónimos. 
● Destacadores. 

 
Los libros de lectura domiciliaria serán publicados en la página web del colegio 
(www.cpsn.cl) la primera semana de enero. 

Matemática 

● Calculadora científica. 
● Regla 
● Compás 
● Transportador 
● 1 cuaderno universitario de 100 hojas. 

Educación Ciudadana  
● Texto escolar se declara en apartado TEXTO ESCOLAR SANTILLANA (será 

utilizado en 3ro y 4to medio) 
● 1 cuaderno universitario 100 hojas. 

Ciencias para la ciudadanía  

● 1 cuaderno universitario 100 hojas.  

● 2 destacadores (colores preferencia del estudiante). 
● Cotona / delantal blanco para actividades de laboratorio.  

Inglés 

● Cuaderno universitario 60 hojas. 
● Carpeta de inglés (para guías, rúbricas y evaluaciones) 
● Post-it 
● Destacadores. 
● Texto de estudio OXFORD “LINK IT 4 STUDENT PK A” (obligatorio para las 

clases - Se usará en IIIº y IVº medio, por ende, se compra solo 1 vez)  
Compra Online en: www.booksandbits.cl (se adjunta instructivo de 
compra) 

Música 

● Instrumentos a elección del estudiante: Guitarra, bajo, teclado, ukelele, 
melódica. 

● Accesorio acorde con el instrumento (correa, cable, uñeta). 
● Si elige batería debe traer baquetas. 
● Audífonos 
● Protección auditiva, tapones para los oídos. 
● Cuaderno universitario 

Filosofía  
● 1 cuaderno universitario 100 Hojas. 
● 1 carpeta con acoclip (archivar guías) 

Artes visuales 

● 1 croquera tamaño oficio o cuaderno de croquis (con nombre) 
● Block de dibujo ¼ de pliego.  
● 1 regla de 30 cm.  
● Témpera 
● Cartón piedra. 
● 1 pliego de papel kraft 
● Mezclador y recipiente para el agua. 
● Delantal o pechera.  
● Pinceles nº 4, 8 y 10. 
● 1 carpeta acoclip (con nombre) 
● Tijeras y pegamento en barra. 
● 1 caja de lápices de colores.   
● 1 set de cartulinas de colores.  
● Cola fría. 
● Otros materiales serán solicitados de acuerdo con las actividades que se 

realicen. 

http://www.cpsn.cl/
http://www.booksandbits.cl/


Educación Física ● Materiales se solicitarán según necesidad. 

Religión 
● 1 cuaderno universitario 100 hojas. 
● 1 carpeta con acoclip para archivar guías. 

Orientación ● 1 cuaderno universitario 100 hojas. 

PAES Competencia Lectora 

● Texto escolar: PROYECTO CLAVE PAES COMPETENCIA LECTORA, 
EDITORIAL SM – CPECH. Texto se utilizará en 3ro y 4to medio. 

● 1 carpeta o archivador para guardar guías y evaluaciones. 
● Destacadores 
● 1 diccionario (mismo de la asignatura de Lenguaje) 

PAES Competencia Matemática  

● Texto escolar: PROYECTO CLAVE PAES COMPETENCIA MATEMÁTICA 
M1 M2, EDITORIAL SM – CPECH. Texto se utilizará en 3ro y 4to medio. 

● Calculadora científica. 
● Regla 
● Compás 
● Transportador 
● 1 cuaderno universitario de 100 hojas. 

Electivo 1: Geografía, territorio y 
desafíos socioambientales   

● 1 cuaderno universitario de 100 hojas.  
● 1 atlas de Chile y el mundo. 
● 1 carpeta con acoclip.  

Electivo 2: Biología celular y 
molecular.  

● 1 cuaderno universitario 100. hojas 
● 1 carpeta con acoclip 

● Estuche escolar completo: Lápiz pasta de distintos colores, lápiz mina, regla , 

goma, destacador  

● Tabla periódica no autoadhesiva  

● Delantal/cotona color blanco para actividades de laboratorio. 

Electivo 3: Física.  
● Cuaderno cuadriculado 100 hojas 
● 1 carpeta  

Electivo 4: Límites, derivadas e 
integrales. 

● Calculadora científica. 
● Regla 
● Compás 
● Transportador 
● 1 cuaderno universitario de 100 hojas. 

Electivo 5: Diseño y arquitectura. 

● 1 croquera tamaño oficio o cuaderno de croquis (con nombre) 
● Block de dibujo ¼ de pliego.  
● Block de papel milimetrado.  
● 1 regla de 30 cm.  
● Cartón piedra. 
● Palos de maqueta y set de palos de helado. 
● 1 carpeta acoclip (con nombre) 
● Tijeras y pegamento en barra. 
● 1 caja de lápices de colores.   
● 1 set de cartulinas de colores.  
● Cola fría. 
● Otros materiales serán solicitados de acuerdo con las actividades que se 

realicen. 

Electivo 6: Interpretación musical.  

● Instrumentos a elección del estudiante: Guitarra, bajo, teclado, ukelele, 
melódica. 

● Accesorio acorde con el instrumento (correa, cable, uñeta, cejillo para 
instrumentos de cuerda). 

● Si elige batería debe traer baquetas. 
● Audífonos 
● Protección auditiva, tapones para los oídos. 
● En caso de estudiantes que utilicen instrumentos específicos 

(controladores MIDI, por ejemplo) traer cable de conexión 
correspondiente y extensor USB 

Electivo 7: Expresión Corporal.  

● Botella de agua. 
● Jockey para el sol. 
● Bloqueador solar. 
● Los materiales/accesorios se solicitarán de acuerdo a la unidad en 

desarrollo. 

Texto escolar Santillana 
Formación ciudadana 

El material de trabajo del área de Formación ciudadana de 3ro y 4to medio 
pertenece a la Editorial Santillana. Esta compra deberá realizarse a través de este 
enlace http://santillanacompartir.cl/  

http://santillanacompartir.cl/


 
La compra incluye: 
1. Licencia Anual de contenidos Impresos y Digitales Santillana Español en la 
asignatura de Formación Ciudadana. 
2. Acceso a los contenedores por área y nivel que poseen recursos interactivos, 
actividades multimedia, videos y otros materiales digitales 
3. Acceso al portal y aplicación compartir en familia. 
4. Texto impreso y digital 
 
Les sugerimos adquirir este material y no solo el texto impreso ya que este tiene 
un valor superior en otras librerías y sus hijos/as no tendrán acceso al trabajo 
digital que se utilizará. 
 
El proceso de compra es el siguiente:  
1. Ingrese a https://pagos.santillanacompartir.cl (esta plataforma se encuentra 
disponible desde el 10 de enero) 
2. Si ya es usuario, ingrese con su correo y contraseña. Si aún no lo es, deberá 
crear un perfil a través del proceso de registro, completando toda la información 
solicitada (si no ha recibido el mail de creación de contraseña, revise la bandeja 
spam). 
3.- Seleccione la opción del proyecto elegido por el establecimiento, por ejemplo: 

 
 
5. Aquí podrá acceder a las opciones de compra y realizar el pago. 
 
Felicitaciones, ¡ya eres parte del mundo de soluciones y contenidos Compartir! 
Una vez efectuada la compra le llegarán las credenciales de acceso del alumno(a) 
al correo registrado en proceso de pago. 
 
Ten en cuenta: 

• El sistema de compra dispone de opción de pago hasta 10 cuotas precio 

contado con tarjeta de crédito (exceptuando Falabella). 

• Ante cualquier inquietud y seguimiento de pedido podrás comunicarte con 

nuestro asistente virtual que encontrarás en santillanacompartir.cl 

El contenido actualizado del estudiante estará disponible desde la segunda 
quincena de febrero 2023. 

 
UNIFORME ESCOLAR 

 

DEL ALUMNO DE LA ALUMNA 

● Pantalón escolar color gris. 
● Polera pique blanca institucional (manga larga en el 

invierno) 
● Calcetines grises. 
● Zapato totalmente negro.  
● En invierno se permite chaqueta color verde oscuro 

o azul marino 
 
Pantalón gris y polera blanca, uso obligatorio en 
ceremonias. 

 
Educación física:  

● Buzo institucional del colegio (pantalón verde, 
short en meses de marzo - abril y noviembre - 
diciembre, polera gris institucional)) 

● Polera de cambio institucional 
● Zapatillas blancas. 
● Calcetas blancas. 
● Artículos de aseo. 

 

● Falda institucional o falda plisada azul marino 
● Pantalón corte recto de trevira o casimir azul 

marino (sólo en los meses de junio, julio y 
agosto).  

● Polera pique blanca institucional (manga larga en 
el invierno) 

● Calcetas y/o pantys azul marino. 
● Zapato totalmente negro.  
● En invierno se permite chaqueta color verde 

oscuro o azul marino. 
 
Falda y polera blanca, uso obligatorio en ceremonias. 

 
Educación física:  

● Buzo institucional del colegio (pantalón verde, 
calzas en meses de marzo - abril y noviembre - 
diciembre, polera gris institucional) 

● Polera de cambio institucional 
● Zapatillas blancas. 
● Calcetas blancas. 
● Artículos de aseo. 

https://pagos.santillanacompartir.cl/


 
CONTACTOS UNIFORME ESCOLAR 

 

Andrea Córdova +569 94848958 

Erika Sepúlveda +569 87299163 // 22 4917505 // Maipú #0240 

Uniformes Paola +569 55896135 // Pasaje Samaniego #5231 

 
 


