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  LISTA DE ÚTILES 2021 

III° MEDIO 

 

BIENVENIDA 
Estimadas familias del Colegio San Nicolás: 

Ha sido un año lleno de desafíos y gracias al esfuerzo de todos hemos podido realizar un cierre académico muy 
positivo. Hemos aprendido a trabajar de nuevas maneras y con la mayoría, nos reencontramos en una actividad 
de cierre en el colegio que probó ser un lugar seguro para todos. 

Les deseamos unas reparadoras vacaciones para que el 1 de marzo retomemos el trabajo escolar con energía. 
Nos espera un año con más clases presenciales. Recibiremos a nuestros estudiantes con clases presenciales 
desde prebásica hasta cuarto medio. Hemos planificado todo poniendo la seguridad sanitaria en el centro, de 
manera que los aprendizajes puedan realizarse de manera tranquila. Estoy segura que con la colaboración de 
todos, será un gran año. Esperamos que este tiempo de descanso sea una hermosa oportunidad para compartir 
y disfrutar en familia. Hagamos que este regreso a clases sea más responsable y continuemos con nuestro 
trabajo ambiental, reutilicemos todo lo que podamos del año 2020. En nuestra página web podrán leer 
información sobre el funcionamiento 2021 por ciclos. Ante cualquier duda, escribir al correo 
clasespresenciales2021@correosdiaconales.cl  

  
Feliz descanso. 

Mónica Indo Sánchez 
Directora 

 

 

INICIO DE CLASES 
Iniciamos el año escolar el 1 de marzo, la entrevista de primer contacto para todas las familias 

del colegio comenzará el 22 de febrero hasta el 31 de marzo. La fecha y el horario será 

informado a través de correo electrónico por cada profesor/a jefe con previa coordinación con 

los apoderados.   

 
Nivel Fecha Comentario 

Prebásica: Jardín Infantil 
Inicio de clases  

01 de marzo (lunes) 
 

(9:00 a 10:45 horas, de lunes a jueves) 
Jornada Escolar Virtual  

 
(13:30 a 16:30 horas, de lunes a viernes) 

Jornada Escolar Presencial 
Sin almuerzo 

 
El lugar de ingreso y  salida al colegio será por la 
entrada de Prebásica, incluye a los hermanos que 
estén en otro ciclo. 

Prebásica: Prekínder y Kínder 
Inicio de clases  

01 de marzo (lunes) 
 

 
(7:45 a 12:30 horas, de lunes a viernes) 

Jornada Escolar Presencial 
Sin almuerzo 

El lugar de ingreso y  salida al colegio será por la 
entrada de Prebásica, incluye a los hermanos que 
estén en otro ciclo. 
 

(14:00 a 15:45 horas, de lunes a jueves) 
Jornada Escolar Virtual  

DATOS DE INTERÉS 
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1º Básico a IVº Medio. 
Inicio de clases  

01 de marzo 
(lunes) 

(7:45 a 13:00 horas, de lunes a viernes) 
Jornada Escolar Presencial 

Sin almuerzo 
 
Clases presenciales por grupos según días de la 
semana y cada curso se divide en G1 y G2. 
Lunes y Miércoles_ G1 presencial en sala y G2 recibe 
trasmisión de clase desde la casa. 
Martes y Jueves_ G2 presencial en sala y G1 recibe 
trasmisión de clase desde la casa. 
Viernes_ G1 y G2 alternan la presencialidad al 
colegio (viernes por medio). 
 
El lugar de ingreso y salida al colegio será por familia 

según la letra del primer Apellido.  

Familia con Apellido de la A-LL, Entrada Principal. 

Familia con Apellido de la L-Z, Entrada Rotonda. 

 
(15:00 a 16:30 de lunes a jueves) 

Jornada Escolar Virtual  
Talleres extraprogramáticos virtuales  

 
 
 

 

HORARIO PRESENCIAL 
HORARIO/DÍA Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Prebásica: Jardín infantil  
13:30 a 16:30 13:30 a 16:30 13:30 a 16:30 13:30 a 16:30 13:30 a 16:30 

Prebásica: Prekínder y Kínder 
7:45 a 12:30 7:45 a 12:30 7:45 a 12:30 7:45 a 12:30 7:45 a 12:30 

1º básico a IVº medio  7:45 a 13:00 7:45 a 13:00 7:45 a 13:00 7:45 a 13:00 7:45 a 13:00 

UNIFORME 
Prebásica 

Niños y Niñas  
2 delantales institucionales (el estudiante debe llegar con el delantal puesto desde su casa y se retira del colegio con el 
delantal). 

Debe asistir con buzo y zapatillas (calzas o short en periodos de calor) de cualquier color.  

Primer y Segundo Ciclo 

Hombres Mujeres Educación Física 

- Polera de piqué blanca institucional. 

- Polerón azul marino institucional. 

-Debe asistir con pantalón de colegio o 
jeans  y zapatillas (short en periodos de 
calor) de cualquier color.  

 

- Polera de piqué blanca institucional. 

- Polerón azul marino institucional.  

- Debe asistir con falda de colegio o 
jeans y zapatillas (calzas o short en 
periodos de calor) de cualquier color. 

 

- Polera amarillo oro 
institucional. 

- Debe asistir con buzo o short  
y zapatillas de cualquier 
color.  
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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 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 jueves 18 de febrero al viernes 05 de marzo, desde las 10:00 
hasta las 14:00 horas dentro de nuestras dependencias (Gimnasio). No se incluyen sábados ni domingos. 
Dependiendo de la fase en la que nos encontremos como comuna según el Plan Paso a Paso del 
gobierno, confirmaremos si es posible la venta en el colegio. 
 

TRANSPORTE  ESCOLAR 
 

 
Contamos con una nómina de transportistas externos empadronados por el Colegio, con documentación 
entregada que acredita cumplimiento de normativa del Ministerio de Transporte. Aquellos apoderados que 
necesiten información al respecto, deben contactar al Asistente de Dirección Jandry González 
(jgonzalez@colegiosdiaconales.cl)  

 
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  tijera punta roma 

1  
SCAD C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EN LA  

 

mailto:confeccionesrossy@hotmail.com
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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: 

 

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) 

 

 

 

 

 

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 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 triple 150 hojas (7mm). 
 

Lecturas complementarias : 
Libros por orden de lectura. 

Autor  Título Editorial 

Carranza, Maite Palabras envenenadas Edebé 

Orwell, George  
         o 
Bradbury, Ray 

1984  
       o 
Fahrenheit 451 

Zig-Zag  
 
Planeta 

mailto:echavez@colegiosdiaconales.cl
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LIBRO A ELECCIÓN LISTADO ASIGNADO Varias 

Sebastián, Laura 
 
Maas, Sarah J 

La princesa de ceniza 
           o 
Una Corte de Rosas y Espinas 

Cualquiera 
 
Planeta 

Lienas, Gem El rastro brillante del caracol 
   

Planeta 
 
 

LIBRO A ELECCIÓN LISTADO ASIGNADO Varios 

 
LISTADO DE TÍTULOS A ELECCIÓN  

Autor Título Editorial 

Murakami, Haruki Tokio Blues. Planeta 

Puig, Manuel El beso de la mujer araña. Planeta 

Atwood, Margaret El cuento de la criada Salamandra 

Millman, Dan El guerrero pacífico Cualquiera 

Rowell, Rainbow Eleanor & Park Alfaguara 

Dalai Lama El arte de la felicidad DeBolsillo 

Cast, PC Marcada (La casa de la noche libro 1) Cualquiera 
 

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

Texto: “Matemática Para Nacional”, texto preparación 
prueba de transición matemática, Editorial Moraleja. 
(Si tiene la versión del año pasado no es necesario 
comprarlo, usa el mismo) 
                                        
Solo disponible en compra online en  
www.editorialmoraleja.cl 
(aparece automáticamente el 
link para comprar el libro al bajar 
en la pantalla, puede ser versión 
empastada o anillada) 
 

INGLÉS 
1 cuaderno reciclado. 
 
 
 

HISTORIA 
Cuaderno usado con 60 hojas o más. 
Lápiz pasta 
Destacador 
Cuenta Blinklearning 

 

  

QUÍMICA 
Cuaderno Universitario de 100 hojas cuadriculado 
Calculadora Científica 
Tabla periódica 
 

http://www.editorialmoraleja.cl/
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Material Indagación científica: 
Hojas de repollo morado, 2 cucharas, aspirina, bicarbonato de sodio, vinagre, lavalozas, detergente de ropa, 
líquido limpia pisos, agua de grifo, naranja, limón, cloro(hipoclorito de sodio), agua destilada, 10 vasos plásticos 
trasparentes. 

FÍSICA 
Cuaderno de 100 hojas Matemática 
Calculadora Científica 
Material Indagación científica: 
a) Color de los objetos 
- 1 ampolleta blanca, 1 ampolleta monocromática amarilla, 1 ampolleta monocromática azul. 
- 1 pelotita blanca, 1 pelotita amarilla. 
b) Refracción de la Luz 
-  1 taza de té, agua y 1 moneda. 
-  1 vaso transparente, medio pliego de cartulina gruesa blanca, 1 laser rojo o linterna pequeña. 

BIOLOGÍA MOLECULAR 
 
Cuaderno Universitario de 100 hojas cuadriculado 
Material Indagación científica: 
(Alcohol de 95°, vaso de vidrio, hielo, ablandador de carne, agua desmineralizada, detergente líquido, gasa o 
cualquier tela de 30cm x 30cm (para efectuar un cedazo  casero), palitos de brocheta, papel aluminio, taper 
plástico de 400ml, un cargador de celular viejo, 5 baterías de 9V, agar agar 100 gramos, azul de metileno, 
bicarbonato, acidulante(ácido cítrico en polvo o en su defecto sucedáneo de limón), solo una hoja de block, 
scotch chico, un lápiz bic viejo (se necesita solo el tubo de plástico), hilo, secador de pelo, un sobre de levadura, 
almidón en polvo, suero fisiológico, un caldo maggi, jalea sin sabor, tres vasos plástico transparentes. 

 
CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 

 
Cuaderno Universitario de 100 hojas cuadriculado 
Material Indagación científica: 
Semillas a elección (Porotos, lentejas, lechuga, acelga, etc) 
3 maceteros de 500 ml 
Tierra de hojas 1500 ml 
1 kg Harina integral 
1 kg Harina normal sin polvos de hornear 
14 gr de sal 
Pesa de cocina 
20 gr Levadura seca  

 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
 
Los materiales de Educación Tecnológica se pedirán durante el año. 
 

ARTE 
1 croquera tamaño carta o cuaderno de croquis 
1 ovillo de lana de cualquier color 
1 lápiz grafito 2b 
1 lápiz grafito 4b 
1 Goma de borrar 
1 regla 30 cm metal o plástica 
6 diarios completos 
1 masking tape 36 mm 
1 block tamaño 1/8 
1 set de acrílicos de 12 colores o acrílicos de 200 ml 

 
Este listado de útiles corresponde a los materiales básicos que 
se utilizarán en la asignatura de Artes Visuales. Algunos más 
específicos podrían ser solicitados al inicio de cada unidad 
temática.  
 
Materiales correspondientes a Plan diferenciado de Artes 
Visuales, se solicitarán al inicio de cada unidad. 
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(blanco, negro, verde, amarillo, rojo y azul) 
1 pincel plano Nº4 y pincel plano1 Nº 8  
1 pincel redondo Nº2 y pincel redondo nº 12 
1 mezclador 
1 vaso plástico para el agua 
1 caja de plasticina 12 colores 

Los materiales no se guardarán en el colegio. Por temas 
sanitarios los materiales no podrán ser compartidos y deben 
ser individuales por estudiante. 

EDUCACIÓN MUSICAL  

Instrumento a definir de acuerdo a intereses y 
posibilidades del alumno.  
1 Cuaderno universitario. 
Acceso a internet y software musicales gratuitos. 

Materiales correspondientes a Plan diferenciado de Artes 
Musicales, se solicitarán al inicio de cada unidad. 
 

RELIGIÓN Y FILOSOFÍA  

1 Cuaderno Universitario cuadro grande, 100 hojas. 
 

LISTA DE ÚTILES DIGITAL 
 
En este año escolar 2021 los alumnos tendrán acceso a todos sus libros a través de la plataforma digital 
Blinklearning. Esta herramienta contiene el material pedagógico de todas las asignaturas y también permite que 
los profesores entreguen recursos a lo largo de todo el año.  

Cada alumno/a  debe adquirir la licencia Premium de Blink a través de la mochila digital de cada Ciclo, que tiene 
un valor de 9.500 pesos chilenos. Al hacerlo el alumno/a tendrá acceso a todos los libros propios creados por el 
colegio. Esta licencia es indispensable para acceder al material digital del curso. 

Haz clic en Tutorial para ver manual de usuario. 

Haz clic en Mochila digital para comprar la licencia.  

https://drive.google.com/file/d/1smOMCg8_OfX2xV-tfrmagVcnw7wo0we2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IIISFYcbuTX49akY4zVzpoY4VW72uI2B/view?usp=sharing

