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  LISTA DE ÚTILES 2020 

III° MEDIO 

 

BIENVENIDA 
Estimadas familias: 
Les deseamos  unas reparadoras  vacaciones para que en marzo retomemos el trabajo escolar con energía y 
mucho ánimo. Esperamos que este tiempo de descanso sea una hermosa oportunidad para compartir y 
disfrutar en familia. Como comunidad educativa, a nuestros alumnos los recibiremos con mejores prácticas 
formativas y académicas,  y reforzaremos aquellos aspectos que podemos mejorar.  
Hagamos que este regreso a clases  sea más responsable y con una mayor conciencia ambiental en nuestra 
comunidad. Reutilicemos todo lo que podamos del año 2019. 
 

Cordialmente, 
 

Mónica Indo Sánchez 
Directora SND 

 
 

 
INICIO DE CLASES 

 
Iniciamos el año escolar con una entrevista de primer contacto para todas 
las familias del colegio, en el I y II ciclo se realizará el día 2 de marzo para 
aquellas familias que tienen más de un hijo(a) en I y/o II ciclo y el día 3 de 
marzo para las familias que tienen un hijo(a) en I o II ciclo. El horario será 
informado por la secretaria académica a través de correo electrónico en el 
mes de enero. 

 
Nivel Fecha Comentario 

Prebásica: Jardín medio menor  

04 de marzo 
(miércoles) 

(9:00 a 11:00) 
Actividad con padres y alumnos 

Sin almuerzo 

05 de marzo 
(jueves) 

(9:00 a 11:00) 
Actividades según planificación.  

Sólo estudiantes. 
Sin almuerzo 

06 de marzo 
(viernes) 

(9:00 a 12:30) 
Actividades según planificación.  

Sólo estudiantes. 
 Sin almuerzo  

09 al 13 de marzo 
 

(8:00 a 12:30) 
Actividades según planificación 

Sin almuerzo 

Desde 16 de 
marzo 

Jornada Normal (8:00 a 13:30) 
Traen Almuerzo todos los estudiantes  

Inicio Jornada Extendida hasta 15:45 horas de 
lunes a jueves.  

Viernes Hasta 12:30 (Sin Almuerzo) 

Prebásica: Jardín Medio Mayor 09 al 13 de marzo 8:00 a 12:30 (Sin almuerzo). 

DATOS DE INTERÉS 
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Desde 16 de 
marzo 

Jornada Normal (8:00 a 13:30) 
Todos los estudiantes Almuerzan en el colegio. 
Inicio Jornada Extendida hasta 15:45 horas de 

lunes a jueves.  
Viernes Hasta 12:30 (Sin Almuerzo) 

Prebásica: Prekínder y Kínder 

09 al 13 de marzo 
8:00 a 12:30 

(Sin almuerzo).  

Desde 16 de 
marzo 

Todos los estudiantes Almuerzan en el colegio 
Jornada regular hasta 15:45 Horas de lunes a 

jueves.  
Viernes hasta 12:30 horas (Sin Almuerzo) 

 

1º Básico a 6º Básico 

04 de marzo 
(miércoles) 

(8:00 a 13:15) 
Inicio Jornada Escolar 

Sin almuerzo 

09 de marzo 
(Lunes) 

De lunes a jueves (8:00 a 15:40)  
Comienza jornada extendida  

Alumnos almuerzan en el colegio. 
 

Viernes (08:00 a 13:15) 
Sin almuerzo 

7º Básico a  IIIº Medio 

04 de marzo 
(miércoles) 

(8:00 a 13:00) 
Inicio Jornada Escolar 

Sin almuerzo 

09 de marzo 
(Lunes) 

De lunes a jueves (8:00 a 15:55)  
Comienza jornada extendida  

Alumnos almuerzan en el colegio. 
 

Viernes (08:00 a 13:00) 
Sin almuerzo 

IVº Medio 

5 de marzo 
(jueves) 

 
(08:00 a 11:00) 

Actividad con padres y alumnos 
 

(11:00 a 13:00) 
Inicio Jornada Escolar 

Sin almuerzo 
 

9 de marzo 
(Lunes) 

De lunes a jueves (8:00 a 15:55)  
Comienza jornada extendida  

Alumnos almuerzan en el colegio. 
 

Viernes (08:00 a 13:00) 
Sin almuerzo 

HORARIO 
HORARIO/DÍA Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Prebásica: Jornada Normal. 

Jardín infantil  

8:00 a 13:30 8:00 0 a 13:30 8:00 a 13:30 8:00 a 13:30 8:00 a 12:30 

Prebásica: Jornada extendida. 

Jardín infantil 

8:00 a 15:45 8:00 a 15:45 8:00 a 15:45 8:00 a 15:45 8:00 a 12:30 

Prebásica: Prekínder y Kínder 
8:00 a 15:45 8:00 a 15:45 8:00 a 15:45 8:00 a 15:45 8:00 a 12:30 

1º a 6º básico  
8:00 a 15:40  8:00 a 15:40  8:00 a 15:40  8:00 a 15:40  8:00 a 13:15  

7° a IV medio 
8:00 a 15:55 8:00 a 15:55 8:00 a 15:55 8:00 a 15:55 8:00 a  13:00 
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UNIFORME 

Prebásica 

Niños y Niñas  

- Polera amarillo oro y short azul petróleo (Institucionales). 

- Pantalón de buzo azul petróleo y chaqueta abierta azul petróleo con costados amarillo oro 
(Institucionales). 

- Calcetines blancos.  

- Zapatillas blancas. 

- En mujeres, calzas de algodón elasticadas azul petróleo cortas o largas (Institucionales). 
- Delantal institucional color azul petróleo (modelo de niña y modelo de niño)  
- Chaquetas y accesorios color azul marino (pinches, guantes, gorros, entre otros)  

Primer y Segundo Ciclo 

Hombres Mujeres Educación Física 

- Pantalón gris (llevado a la altura de 
la cintura). 

   En el período de Marzo  a  Mayo y 
Septiembre  a  Diciembre , se  
podrá usar en sustitución del 
pantalón  escolar: 

- Bermuda azul marino   
institucional. 

- Cinturón negro formal sin 
accesorios. 

- Polera de piqué blanca del colegio, 
manga larga o corta. 

- Calcetines grises. 

- Sweater tradicional azul marino 
con insignia cuello 

  en V.  

- Cotona tradicional beige (hasta 5º 
básico). 

- Zapatos negros o zapatillas 
escolares negras (sólo se aceptan 
zapatillas completamente negras, 
sin dibujos, líneas o cordones de 
otro color) 

- Parka o polar azul marino abierto 
(tipo chaqueta).  

- Polerón azul marino institucional. 

- Accesorios azul marino o grises 
(bufandas, gorros, guantes, etc). 

- En caso de utilizar camiseta, ésta 
debe ser de color blanca. 

    

 

- Falda escolar gris con  tablas 
adelante y atrás, de un largo sobre 
la rodilla y a la cintura. 

- Polera de piqué blanca del colegio, 
manga larga o corta.  

- Calcetines o panties grises. 

- Chaleco azul marino con insignia, 
abotonado o cuello en v. 

-Delantal tradicional cuadrillé azul 
con blanco (hasta 5º básico). 

- Zapatos negros o zapatillas 
escolares negras (sólo se aceptan 
zapatillas completamente negras, 
sin dibujos, líneas o cordones de 
otro color). 

- Parka o polar azul marino abierto 
(tipo chaqueta). 

- Polerón azul marino institucional.  

  En el período de mayo a octubre se 
permitirá el uso de: 

- Pantalón escolar gris.  No se 
permiten jeans, pantalones de 
cotelé o strech. 

- Botas completamente negras (sin 
flecos, tachas, tacos y adornos) 

- Accesorios azul marino o grises 
(bufandas, gorros, guantes, etc). 

- En caso de utilizar camiseta bajo la 
polera del colegio, ésta debe ser de 
color blanca. 

- Polera amarillo oro y short 
azul petróleo 
institucionales. 

- Pantalón de buzo azul 
petróleo y chaqueta 
abierta azul petróleo con 
costados amarillo oro 
institucionales. 

- Calcetines blancos. 

- Zapatillas blancas o negras 
deportivas. 

- En mujeres, calzas de 
algodón elasticadas azul 
petróleo cortas o largas 
institucionales. (Exclusivo 
para el uso de la 
asignatura). 
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VENTAS  

El uniforme del colegio puede ser adquirido en:   
Confecciones  Parachute 

 
Mario Awad: 
T.: 22 7378878  /  9-94376472 (PEDIDOS POR TELÉFONO) 
Dirección: Av. Recoleta 399, esquina Eusebio Lillo. 
Horarios del local: 
Lu a Vi de 10:00 a 18:30 hrs. 
 

Confecciones  Romaelle 
 

Juan Leonardo Araya Rojas: 
T: 9-90511501   /   9-54013377 
Dirección: Condominio Los Peumos, calle: Los Peumos 2, Parcela 14 I. 

Confecciones Rossy 
 Eduardo Alarcón: 

T.: +569 97836895 / +569 76687985 / +569 88247763 
Dirección:  Vasco Núñez de Balboa 2151 (Quinta Normal)  
Mail: confeccionesrossy@hotmail.com  

 

Ventas en el Colegio: 
La venta de uniforme escolar será a contar del martes 25 de febrero al miércoles 11 de marzo, desde las 10:00 
hasta las 14:00 horas dentro de nuestras dependencias (Gimnasio). No se incluyen sábados ni domingos. 
 

 

TEXTOS ESCOLARES. 
 
Venta de textos escolares en el establecimiento:  
       MIÉRCOLES 11 Y JUEVES 12 DE MARZO DEL 2020 desde las 09:00 a 13:00 horas  y de 14:00 a 16:00 horas. 
 
 
 
 

LIBRERÍAS RECOMENDADAS 

Librería Dirección Fono 

Books & Bits 
 www.booksandbits.cl 

1. San Antonio 65 local 114C – Stgo. 
Centro 

2. Vic. Mackenna 8941 – La Florida. 
3. Av. Apoquindo 6856 – Las Condes 

1. 226327637 
2. 222936452 
3. 222109126 

Gifts & Books (listas@giftsbooks.cl) 
 
 

Av. Pedro Fontova nº 7571, Local 4-5, 
Huechuraba. 

 

229426149 / 9 
49885999 

La librería Gifts & Books otorgará un descuento del 15% en todos los útiles escolares hasta el 15 de 
febrero del 2020, no se  incluyen textos escolares. 

TRANSPORTE ESCOLAR 

 
Contamos con una nómina de transportistas externos empadronados por el Colegio, con documentación 
entregada que acredita cumplimiento de normativa del Ministerio de Transportes. 
Aquellos apoderados que necesiten información al respecto, deben contactar a la secretaria recepcionista 
Katherine Araya (katherine.araya@colegiosdiaconales.cl). 
 

 
 
 
 
 

http://www.booksandbits.cl/
mailto:listas@giftsbooks.cl
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MATERIALES, TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 

Estuche 
3   lápices pasta (azul, rojo y negro) 

2   lápices grafito Nº 2 

1   sacapuntas con depósito 

1   goma de borrar 

1   corrector líquido 

1   regla de 20 cm 

1   pegamento en barra 

1   caja de lápices de 12 colores 

1   tijera punta roma 

1   calculadora científica (se puede utilizar la del año anterior) 

1   destacador 

1   pendrive 

 

Equipamiento informático: 
Cada estudiante de I a IV año de enseñanza media, deberá contar con  un dispositivo portátil nuevo o usado 

para uso exclusivo en el Colegio (notebook o tableta) que cumpla con las siguientes características, como 

referencia: 

Requisitos Mínimos: 

 

 

 

 

 

 

Requisitos recomendados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el uso correcto del notebook o tableta en el aula, se definirá una serie de políticas de seguridad para 

controlar accesos indebidos a páginas web, aplicaciones o redes sociales, envío continuo de e-mails a padres 

por parte de los alumnos, grabaciones o fotos a profesores en clase sin permiso, configuración de 

Características Tableta Notebook 

Memoria RAM 1,5 GB o más 4 GB o más 

Almacenamiento 
interno 

Tipo Android: al menos 16 GB memoria interna, 
expandible con memoria externa micro SD 

 
Apple: al menos 32 GB 

128 GB o más 

Tipo procesador 
 Tipo Android: al menos 4 núcleos 

 
Apple: al menos 2 núcleos 

 Intel i3, similar o superior 

Conectividad 
Wifi banda dual 

(2.4 GHz y 5 GHz) 
 Wifi banda dual 
(2.4 GHz y 5 GHz) 

Tamaño pantalla  Se recomienda alrededor de 9 pulgadas (o más) 
Se recomienda alrededor 
de 10 pulgadas (o más) 
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notificaciones y otras distracciones potenciales, como juegos. El notebook o tableta  serán utilizados como 

herramienta para el proceso de aprendizaje, por lo que ha de considerarse como un útil escolar más.  

En caso de cualquier consulta o duda contactar a Exequiel Chávez P. echavez@colegiosdiaconales.cl o al 

teléfono 227978751 

 

 
 

LENGUAJE 

 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas matemática. 
 

 
 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

 

 La fecha de evaluación queda sujeta a planificación docente.  

 

Autor Título Editorial 
Carranza, Maite Palabras envenenadas 

 
Edebé 

Orwell, George  
         o 
Bradbury, Ray 

1984  
       o 
Fahrenheit 451 

Zig-Zag  
 
Planeta 

Stoker, Bram Drácula Zig-Zag 

LIBRO A ELECCIÓN LISTADO ASIGNADO Varias 

Lienas, Gem El rastro brillante del caracol Planeta 

Puig, Manuel El beso de la mujer araña Planeta 

LIBRO A ELECCIÓN LISTADO ASIGNADO Varios 
 

LISTADO DE TÍTULOS A ELECCIÓN 

Autor Título Editorial 

Murakami, Haruki Tokio Blues. Planeta 

Chbosky, Stephen Las ventajas de ser invisible Alfaguara 

Bradbury, Ray Crónicas Marcianas. Planeta 

Rowell, Rainbow Eleanor & Park Alfaguara 

Salinger, J. D. El guardián entre el centeno. Alianza 

King, Stephen El resplandor Cualquiera 

 

 

 

 

 

 

mailto:echavez@colegiosdiaconales.cl
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MATEMÁTICA 

1     cuaderno universitario cuadriculado (7mm). 
1     calculadora científica (puede utilizar la misma del   año 
anterior). 
  

TEXTO:  
 
 “Matemática Para Nacional”, Editorial Moraleja. 

 (Se usará en II y III medio ) 
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INGLÉS 

1    cuaderno universitario de 100 hojas. 
 
 

CIENCIAS SOCIALES 

 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas HISTORIA PARA NACIONAL 2020 
Texto de preparación PSU Historia 
Editorial Moraleja 
1ª edición 
Marcelo Salgado  
 
 
 

CIENCIAS PARA LA CUIDADANÍA 

1 cuaderno matemática de 100 hojas  
1       calculadora científica (poder ser la usada el año anterior)  
1       delantal de laboratorio  
2       carpetas con acocpli tamaño oficio  
1       block de papel milimetrada 
Biología electiva: 
1     cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
Química electiva: 
1     cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

 
Los materiales de Educación Tecnológica se pedirán durante el año. 
 

ARTE 

1   Croquera tamaño oficio  
1   Lápiz grafito 4B  
1   Goma de borrar  
1   Regla 30 cms.  
1   Caja de lápices 12 colores acuarelables.  
1   Block 1/8  
1   Sobre de cartulinas de color  
1   Cola Fría  

Este listado de útiles corresponde a los 
materiales básicos que se utilizarán 
permanentemente en la asignatura de artes. 
Aquellos más específicos serán solicitados a lo 
largo del proceso y de acuerdo a las 
necesidades de cada proyecto.  
 

EDUCACIÓN MUSICAL 

1 cuaderno universitario, cuadriculado (7mm) de 60 
hojas.  

Instrumento musical a elección: a definir en 
marzo.  
 
 

FILOSOFÍA  - TEOLOGÍA 

1    cuaderno universitario cuadro grande. 
1    La Biblia de Jerusalén, edición de bolsillo  (Católica) 
 

PSICOLOGÍA 

1   cuaderno universitario cuadro grande. 
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LISTA DE ÚTILES DIGITAL 

 
Los estudiantes de IIº Ciclo, continúan con el uso de la plataforma académica digital, que contiene el material 
pedagógico de diferentes asignaturas. Para adquirir el acceso a dicho material se debe comprar una mochila 
digital, según se indica en el tutorial.  
 
Haz clic en Tutorial si tienes dudas.  
Haz clic en Mochila digital para comprar la licencia.  
 
Nota: Cada año debe adquirirse una nueva licencia para el uso de la plataforma, la misma tiene un valor de 
11.000 pesos chilenos. 
Todos los usuarios deben usar el tutorial enviado, aquellos apoderados que ya están registrados pueden 
realizar la compra desde su cuenta. 
Con la compra de la licencia Premium se tiene acceso a todos los libros propios creados por el colegio. Esta 
licencia es indispensable para acceder al material digital. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.colegiosnd.cl/panel/uploads/archivos/2019-01-04-15-01-31-3445.pdf
https://shopchile.blinklearning.com/es/

