
LISTA DE ÚTILES III° MEDIO 2023

Rancagua Diciembre, 2022

I.- OBSERVACIONES
● Uniforme escolar:

❖ Primero a Cuarto Medio: uniforme formal del colegio: Camisa o blusa blanca •
Jumper del colegio • Pantalón gris • Corbata/corbatín del colegio • Polera blanca
institucional, pantalones, zapatos escolares negros, calcetines grises.

● Varios:
❖ Enviar textos y cuadernos la segunda semana de clases, según horario.
❖ El  texto de inglés NO se venderá en el colegio.
❖ El texto de inglés se podrá adquirir online www.booksandbits.cl mediante dos

modalidades:
1. Compra con reserva: desde el 14 de diciembre hasta el 05 de febrero se

podrá acceder a este pago mediante la página web (instructivo adjunto al
final) recibiendo los textos en el colegio (a través de su profesor/a de inglés)
al comienzo del año escolar (ver instructivo en documento adjunto).

2. Compra mediante la página web de manera particular, lo cual implica un
cargo extra al solicitar el envío hasta su casa, a través del siguiente link:
https://www.booksandbits.cl/buscador/7714282000T

❖ Los textos Santillana se podrán adquirir en la plataforma
https://pagos.santillanacompartir.cl a partir del 15 de enero.

Hay dos modalidades de compra:

- Compra virtual en el sitio web señalado arriba (El apoderado tiene dos
maneras de obtener el material:

1- La primera, solicitando el envío hasta su hogar, lo cual implica
un cargo extra.
2- La segunda, retirando los libros en el colegio en los días de venta
física.

- Compra física en nuestro colegio, a partir del 22 hasta 24 de febrero, desde
las 09:30 horas,  hasta las 16:30 horas.

❖ Información del texto Moraleja:

TEXTO "LENGUAJE PARA NACIONAL"
Editorial Moraleja

COMPRA ON LINE, EN ESTA PÁGINA www.moraleja.cl

ISBN 978-956-7275-27-3

Nº DE EDICIÓN 4ª edición 2023

Precio Lista $ 34.990

MES DE COMPRA PRECIO

Desde Diciembre/2022 al 15/01/2023 30% de descuento:  $ 24.293

Desde 16 al 31 de Enero,  2023 20% de descuento:  $ 27.992

Febrero, 2023 15% de descuento:  $ 29.741

Marzo, 2023 10% de descuento:  $ 31.491

❖ Todo los materiales y prendas de vestir deben venir debidamente marcadas.

http://www.booksandbits.cl/
https://www.booksandbits.cl/buscador/7714282000T
https://www.booksandbits.cl/buscador/7714282000T
https://pagos.santillanacompartir.cl
http://www.moraleja.cl/


❖ Lectura Domiciliaria Enero-Febrero 2023, que será evaluada en Marzo (2°
semana)
➢ Título: "Contadora de películas"
➢ Autor: Hernán Rivera Letelier

II.- TEXTOS

● LENGUAJE: LENGUAJE PARA NACIONAL, CUARTA EDICIÓN 2023. EDITORIAL MORALEJA.
● INGLÉS: Q-SKILLS 4 READING & WRITING STUDENT'S BOOK SPLIT B
● FILOSOFÍA: APRENDIZAJE DEL SIGLO 21, III° MEDIO, EDITORIAL SANTILLANA.
● LOS TEXTOS QUE NO SALEN ACÁ ES PORQUE NO REQUIEREN DE ÉSTOS PARA EL

AÑO 2023

III.- CUADERNOS

● Lenguaje: Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado.
● Inglés: Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado.
● Matemática: Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado.
● Educación Ciudadana: Cuaderno universitario  de 100 hojas cuadriculado.
● Ciencias para la ciudadanía: Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado.
● Filosofía: Cuaderno collage de 80 hojas cuadriculado.

Electivos (Artes/Música/Espiritualidad):

● Música: Cuaderno de 100 hojas cuadriculado puede reutilizarse de años anteriores.
● Espiritualidad: Cuaderno collage de 80 hojas cuadriculado.
● Artes: Croquera de croquis puede reutilizarse de años anteriores

Diferenciados:

● Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas por cada diferenciado (3 cuadernos).

IV.- ÚTILES POR ASIGNATURA

Lenguaje
❖ Carpeta con acoclip tamaño oficio.
❖ Archivador con acoclip tamaño oficio o carta para portafolio de lectura.
❖ Fichas bibliográficas blancas o amarillas.

Inglés:
❖ Carpeta tamaño oficio (de cualquier tipo)

Diferenciado Química
❖ Tabla periódica plastificada.
❖ Calculadora científica.
❖ Delantal blanco.

Música: Los alumnos tienen el derecho a elegir el instrumento que más les guste. Dentro de las
alternativas se encuentran las siguientes:
❖ Guitarra eléctrica con funda, cable plug plug y cejillo o capo.
❖ Guitarra acústica con funda y cejillo o capo.
❖ Bajo con funda y cable plug plug.
❖ Teclado eléctrico con funda y cable plug plug.
❖ Baquetas para batería.
❖ Ukelele con funda.
❖ Un micrófono (vocalista).

Artes: Los materiales se pedirán durante el transcurso del año.

Educación Física:
❖ Buzo del colegio, polera gris y zapatillas deportivas, no de lona, colet para el pelo.
❖ Botella de agua personal.
❖ Certificado médico compatible con actividad física, debe ser enviado a secretaria de

recepción, Miss Marjorie Avello ( secretaria.recepcion@trinitycollege.cl ) durante la
primera semana de clases vía e-mail institucional.

mailto:secretaria.recepcion@trinitycollege.cl




V.- ÚTILES NECESARIOS EN EL ESTUCHE

❖ Lápiz mina y/o portamina
❖ Saca puntas o set de minas
❖ Goma
❖ Lápiz pasta (azul, negro y rojo)
❖ Corrector
❖ Destacadores (mínimo dos colores)
❖ Regla 15 a 30 cm.

VI.- ÚTILES DE ASEO,  USO PERSONAL

❖ Educación Física: Toalla, sandalias, shampoo, desodorante y ropa de cambio (polera, ropa
interior).


