
COLEGIO PARTICULAR 
GERÓNIMO RENDIC 
LA SERENA                   UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 
 

                                           ÚTILES ESCOLARES  3º MEDIO  2023  

 
LENGUA Y LITERATURA 
1 Cuaderno de 100 hojas de cuadro. 
1 Carpeta con archivador. 
 

LIBRO AUTOR 

1. De amor y de sombra Isabel Allende 

2. A orillas del río Piedra me senté y lloré Paulo Coelho 

• El orden de los controles de lectura de estos títulos se informará en marzo 2023 
 
FILOSOFÍA 
1 cuaderno de 100 hojas de cuadro. 
1 carpeta de color rojo con archivador. 
 
IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS 
1 cuaderno universitario con empaste amarillo. 
1 carpeta de color amarillo con archivador. 
1Texto Escolar: 

Nivel Asignatura Editorial 
 

3º Medio Inglés Cambridge Think 3 A Combo Version Second 
Edition, Editorial Cambridge.  

 
El texto se puede adquirir en Librería Jerplaz. Ubicada en Manuel Antonio Mata 502. La Serena. También se 
puede adquirir online en las librerías: jerplaz.cl y booksandbits.cl, con descuento. Además, lo pueden comprar 
con Marcela Guerra Comercial E.G al +56955228689 con opciones: delivery a su hogar. 
 
MATEMATICA  
2 cuadernos de 100 hojas de cuadro. 
1 Block cuadriculado, prepicado y perforado tamaño oficio.   
1 carpeta de color azul con archivador. 
1 Portaminas o lápiz grafito.  
1 Lápiz pasta azul y rojo.  
1 Goma de borrar.   
.   
EDUCACIÓN CIUDADANA  
1 cuaderno de 100 hojas de cuadro. 
1 carpeta de color azul con archivador. 
1Texto Escolar: 

Nivel Asignatura Editorial Proyecto 

3° Medio Educación Ciudadana  Santillana  AP21 (Aprendizajes para el siglo 21) 

 
CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 
1 carpeta de color verde con archivador. 
1 cuaderno de cuadro 7 mm de 100 hojas.   
 
FÍSICA: (Solo para los alumnos que asistirán a este Electivo) 
1 carpeta de color celeste con archivador. 
1 cuaderno de 100 hojas de cuadro. 
1 calculadora científica Fx 570 Ms. o equivalente 
1 regla de 30 cms. 
1 set de reglas y escuadras con graduación. 
1 transportador 
 
QUÍMICA: (Solo para los alumnos que asistirán a este Electivo) 
1 carpeta de color amarillo con archivador. 
1 tabla periódica. 
1 cuaderno de cuadro 100 hojas.  
1 calculadora científica Fx-570 Ms. o equivalente 
 
BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR (solo para los alumnos que asistirán a este electivo) 
1 carpeta con archivador. 
1 cuaderno de 100 hojas de cuadro. 
 
 
 
 
 
 



 
DISEÑO Y ARQUITECTURA Y PLAN COMÚN 
1 block mediano 99 1/8.                       
1 lápiz blando 3B de dibujo 
1 goma de borrar 
1 caja de lápices de 12 unidades acuarelables      
1 croquera tamaño 26x37 Cms. doble faz para pintura y dibujo o e tamaño aproximado 
1 combinador y 3 pinceles espatulados N.º 4, 8 y 12 
1 caja de 12 lápices scriptos o marcadores                  
1 caja de témpera de 12 colores o 1 caja de acrílico de 12 colores. 
1 tiralíneas o rotulador negro de 0,5 mm. 
 
MÚSICA E INTERPRETACIÓN MUSICAL  
1 carpeta con archivador. 
1 cuaderno de 100 hojas de cuadro. 
Instrumento principal, escoger uno: con carácter obligatorio, metalofono de 25 notas, flauta dulce, flauta 
melódica, teclado o piano, guitarra, bajo, ukelele.  
*Es fundamental que cada estudiante tenga su propio instrumento, lo que asegura una práctica individual en la 
clase y la posibilidad de practicar en casa formando un hábito de trabajo. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Varones: Buzo deportivo gris claro con burdeo, exigido por el Establecimiento, short color burdeo, dos poleras 
grises con insignia del Colegio, zapatillas deportivas, calcetas blancas y útiles de aseo personal. 
 
Damas: Buzo deportivo gris claro con burdeo, exigido por el Establecimiento, calzas o short color burdeo, dos 
poleras grises con insignia del Colegio, zapatillas deportivas, calcetas blancas y útiles de aseo personal. 
 
 
El uniforme consiste en: 
Varones: Zapato escolar negro lustrado;  b.-  Pantalón plomo de corte tradicional a la cintura;  c.-  Camisa  
blanca dentro del pantalón;  d.-  Corbata de color burdeo con franjas plomas, correctamente ubicada;  e.-  Suéter 
gris según modelo, en perfecto estado;  f.-  Calcetines de color gris o negro;  g.-   Cotona de color beige de 1º 
a 4º Básico, marcada con el nombre del alumno. 
 
Damas: Zapato escolar negro,  lustrado, sin plataforma;  b.-  Medias sport gris, sin polainas;  c.-  Falda escocesa 
color gris con burdeo, 5 cms. Sobre la rodilla;  d.-  Suéter gris,  según modelo en perfecto estado;  E.-  Corbata 
burdeo con franjas plomas;  f.-  Camisa blanca dentro de la falda. 
 
Observaciones: 
a.- El pantalón para las damas no pertenece al uniforme.  Solamente se aceptará en forma excepcional 
entre los meses de Mayo y Agosto. 
 
b.- La casaca es de uso obligatorio para damas y varones siguiendo LAS ESPECIFICACIONES DE 
DISEÑOS, COLOR Y CALIDAD DE LA TELA QUE ENTREGA EL COLEGIO.  (no se aceptarán casacas de 
otros colores) (debe estar marcada). 
 
c.- No se aceptará en Damas y Varones: 
Cabello teñido, tatuaje visibles, maquillaje, pintura de uñas, pulseras, cadenas colgantes, piercing, aros, 
expansores y cualquier otro accesorio u objeto ajeno a la presentación exigida a nuestras alumnas y alumnos;  
en el caso particular de las damas, el pelo largo deberá estar correctamente peinado, tomado, con un moño o 
cintillo burdeo y en el caso de los varones, el corte de pelo debe ser regular y correctamente peinado, y no se 
aceptará el ingreso de los alumnos sin afeitarse. 
 
d.- El Colegio exigirá siempre a sus alumnos una presentación decorosa dentro y fuera del establecimiento 
tanto en el vestuario como en el aspecto personal y general. 
 
 
 
Nota: respecto de las asignaturas del Plan de Formación Diferenciada, se informará durante la primera 
semana de clases, en marzo de 2023, los útiles escolares que sean necesarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


