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LISTA DE ÚTILES AÑO 2018 

 
 Primo anno scuola secondaria di primo grado/6º Enseñanza Básica 
• 1 carpeta chica para hojas perforadas con 4 separadores. Hojas perforadas: 50 líneas y 50 cuadro.  
• Diccionario español-italiano, italiano español. Larousse (en librería Ateneo).  
   Servirá para todas las asignaturas impartidas en italiano. 
• Para alumnos que no cursan religión en la sala: Texto “Ciudadanía y Convivencia”  E:6º Ed. Santillana 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
• 1 Cuaderno de 100 hojas de cuadro grande y un  Archivador  tamaño oficio. 
• Diccionario escolar ideológico (definiciones). Sirve el de años anteriores. 
•  LECTURA DOMICILIARIA: las obras domiciliarias serán informadas en Marzo. 
ITALIANO 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas (línea o cuadros). 
• Archivador tamaño oficio con 1 cuadernillo de hojas de oficio líneas 
• Carpeta con hojas perforadas 
• Libro “Nuovo Espresso , Corso d’Italiano 1” (del año anterior) 
• Fotocopias para controles de lectura y para contenidos del programa (se adquirirán en la Scuola) 
• Set de fotocopias anillado con lecturas y unidades de estudio ( se adquiere en marzo) 
INGLÉS: 
• 1 Cuaderno 100 hojas universitario (líneas o cuadros) 
• 50 hojas perforadas de líneas o cuadros. 
Texto: EXPLORE OUR WORLD 5 STUDENT´S BOOK y WORKBOOK (Librería Books and Bits, Galería 
Plenocentro, Viña del Mar) 
• 1 Diccionario Inglés – Español, Español – Inglés 
•  MATEMÁTICA 
• Texto: Proyecto Sé nº 6, Matemática, editorial SM 
• Dos cuadernos 100 hojas, cuadro grande, Universitario. 
• 1 compás, regla 15 cm, transportador de 180º 
• 5 cuadernillos de matemática tamaño oficio 
CIENCIAS NATURALES 
• Cuaderno Universitario 100 hojas a cuadros. 

• Cuadernillo de Hojas oficio a cuadros. 

• 1 pliego de papel Kraf 

• Libro Ciencias Naturales 6º Básico  Todos juntos, Santillana. 
CIENCIAS SOCIALES 
• Cuaderno Universitario  cuadros de 100 hojas (PUEDE  UTILIZAR EL MISMO CUADERNO DEL AÑO 
ANTERIOR) 
• 20 hojas perforadas 
• Noi,  Il tempo e la Storia 1, se adquiere en marzo en la Scuola. 
HISTORIA DE CHILE 
• Cuaderno Universitario cuadro 100 hojas (forrado) 
• Compendio 6º Básico, se adquiere en marzo en la Scuola 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
• 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 
• 1 Block dibujo medium 99  1/8  20 hojas. 
• 1 escuadra 30° - 60°; 1 regla 30 cm.;1 Escuadra 45º-90º(de 30 cm de largo como min.) 1 compás (CON 

REGULADOR DE DIÁMETRO, DE PRECISION. Se sugiere revisar el compas, que la abertura sea siempre con el 
regulador),  

• Lápiz grafito H y HB o portaminas nº 0,3 y 0,5; goma de borrar; lápices pasta rojo, azul y negro; Lápices de colores; 
Pegamento en barra; Tijeras 

• El resto de los materiales se solicitarán en el trascurso del año, según necesidades de la asignatura.  
EDUCACION MUSICAL: -  
• Instrumento a elección del alumno (para todo el año). Escoger entre: metalófono con dos baquetas (de preferencia 

marca Ángel), teclado portable (3 Octavas Mínimos) con funda, guitarra con funda. 
 (El instrumento elegido debe venir con nombre y apellido en cada uno de sus componentes)  
EDUCACIÓN ARTÍSTICA: 
• 1 pegamento en barra, 1 tijera punta roma; 1 block de dibujo tamaño ¼ de pliego grande (el mismo del año anterior);  
croquera de 21 x 32 cm app. (la    misma del año anterior). Lápices de color acuarelas, pinceles nº 4 y 8 

• 1 pliego de papel diamante doblado en 4, un tiralíneas negro 0,5 1 pliego de cartulina negra doblada en 4, papel 
volantín  

• 1 lápiz grafito 6B 
RELIGIÓN:  
•  Cuaderno tipo college (puede ser del año anterior). 
• COMPUTACIÓN : 1 cuaderno de cuadro de 60 hojas (del año anterior) 
• ORIENTACIÓN: 1 cuaderno college de cuadro 60 hojas o del año anterior. 
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UNIFORME OFICIAL TERCER AÑO BÁSICO A IVºAÑO MEDIO 
 
DAMAS VARONES 

- Falda gris de la Scuola 
- Casaca alumnos, con insignia de la 

Scuola al lado izquierdo. 
- Polera blanca de la Scuola. 
- Sweater alumnos. 
- Polar de la Scuola opcional. 
- Medias grises. 
- Zapatos negros taco bajo. 
- Delantal cuadrillé azul/blanco 

(obligatorio hasta 5º Año Básico) 
- Accesorios blancos o azules. 

- Casaca alumnos de la Scuola con 
insignia al lado izquierdo. 

- Pantalón gris. 
- Polera blanca. 
- Sweater alumnos. 
- Polar de la Scuola opcional. 
- Zapatos negros. 
- Calcetines grises. 
- Capa beige o azul. (Obligatorio hasta 

5º Año Básico) 
- Accesorios azules o blancos. 

 
En el caso de las damas,  se permite como prenda de abrigo el uso de ballerinas o pantys grises, así como pantalón gris 
durante los períodos de frío (excepto en caso de desfile o ceremonias). 
En caso de lluvia, tanto damas como varones pueden usar parka azul. 
 
UNIFORME ESPECÍFICO PARA CEREMONIAS DESDE 5º AÑO BÁSICO A IVº AÑO MEDIO 
DAMAS VARONES 

- Falda gris de la Scuola 
- Chaqueta de la Scuola  con insignia 

de la Scuola al lado izquierdo. 
- Camisa blanca formal con cuello en 

punta. 
- Corbata de la Scuola. 
- Medias grises. 
- Zapatos negros taco bajo. 
- Accesorios blancos, grises o azules. 

- Pantalón gris. 
- Chaqueta de la Scuola  con insignia 

de la Scuola al lado izquierdo. 
- Camisa blanca formal. 
- Corbata de la Scuola. 
- Zapatos negros. 
- Calcetines grises. 

 
 
 
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA TERCER AÑO BÁSICO A IVºMEDIO 
 
DAMAS VARONES 

- Calza alumnas de la Scuola. 
- Polera deportiva azul de la Scuola. 
- Zapatillas adecuadas para la 

actividad. 
- Calcetines blancos. 
- Buzo deportivo. 

- Short alumnos de la Scuola. 
- Polera deportiva azul de la Scuola. 
- Zapatillas adecuadas para la 

actividad. 
- Calcetines blancos. 
- Buzo deportivo. 

 
 

Los días de actividad deportiva, los alumnos deberán asistir con los siguientes implementos de higiene personal 
y recambio: toalla, gorro plástico, chalas plásticas, ropa interior de recambio, polera de recambio (blanca o azul) y 
calcetines de recambio. 

Los alumnos podrán asistir a la jornada escolar con buzo deportivo sólo el día en que le 
corresponde por horario, la asignatura de Educación Física o Sport. Los alumnos de 3º y 4ºaño básico están autorizados 
para usarlo cuando tengan taller deportivo co-programático, exceptuando cuando haya actos o ceremonias, situación en 
la que deberá presentarse con uniforme oficial no deportivo. 

 El buzo deportivo no se usará durante la clase práctica de Educación Física o Sport. 
 En los meses de invierno, el alumno podrá usar para las clases de Educación Física el pantalón del buzo 

deportivo de la Scuola. 
 
 

FECHA DE INICIO DE CLASES: JUEVES 1 DE MARZO de 07:55 a 13:00 hrs 
 
 
 
 
 

                                   Viña del Mar, Diciembre de 2017.       
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LISTA DE ÚTILES AÑO 2018 
 
Secondo anno Scuola secondaria di primo grado/7º Enseñanza Básica 
• 1 carpeta chica para hojas perforadas con 4 separadores  con hojas perforadas: 50 línea y 50 cuadro  
• Diccionario español-italiano, italiano español. Larousse (en librería Ateneo).  
  Servirá para todas las asignaturas impartidas en italiano 
• Para alumnos que no cursan religión en la sala: Texto “Ciudadanía y Convivencia”  F7º Ed. Santillana 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
• 1 Cuaderno de 100 hojas cuadro grande y un  archivador tamaño oficio 
• Diccionario ideológico (definiciones). Sirve el de años anteriores. 
•  LECTURA DOMICILIARIA: las obras domiciliarias serán informadas en Marzo. 
ITALIANO 
• 1 Cuaderno de 100 hojas líneas  y un archivador tamaño oficio con 1 cuadernillo de hojas de oficio líneas 
• Carpeta con hojas perforadas 
• Libro “Nuovo Espresso, Corso d’Italiano 2” (que se usó el año pasado, en 6º) 
• Fotocopias para controles de lectura y para contenidos de programa (se adquirirán en la Scuola) 
• Set de fotocopias anillado con lecturas y unidades de estudio ( se adquiere en marzo) 
INGLÉS 
• Cuaderno 100 hojas Universitario (líneas o cuadros)  
• 50 hojas perforadas líneas o cuadros. 
• Texto: IMPACT 2A CENGAGE NATIONAL GEOGRAPHIC (Librería Books and Bits, Galería Plenocentro, 

Viña del Mar) 
• Diccionario Inglés – Español, Español - Inglés 
MATEMÁTICA  
• Compendio de ejercicios. Se adquiere en la Scuola.  
• 2 cuadernos de matemática cuadro grandes de 100 hojas 
• Útiles de Geometría: transportador circular de 360º, compás, regla y escuadra 
• 10 cuadernillos de matemática tamaño oficio 
• 1 block de hojas milimetradas   
CIENCIAS SOCIALES 
• Cuaderno Universitario  cuadros, 100 hojas ( Puede utilizarse el cuaderno del año anterior ) 
• 20 hojas perforadas 
• Texto.- Noi,  Il Tempo e la Storia 2, se adquiere en marzo en la Scuola. 
 HISTORIA DE CHILE 
• Cuaderno Universitario cuadro 100 hojas (forrado) 
• Compendio 7º Básico, se adquiere en marzo en la Scuola 
BIOLOGIA 
• Cuaderno Universitario 100 hojas a cuadros 
• Cuadernillo de Hojas oficio a cuadros 
• 1 pliego Papel Kraf 
• Libro Ciencias Naturales 7º Básico Todos Juntos Santillana 
QUIMICA 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas a cuadros  
• 1 cuadernillo tamaño oficio a cuadros 
• Lápiz de pasta, Lápiz grafito. Lápices de colores; Goma; Regla  de 20 cm. 
FISICA 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas a cuadros  
• 1 cuadernillo tamaño oficio a cuadros 
• Lápiz de pasta, Lápiz grafito. Lápices de colores; Goma; Regla  de 20 cm. 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
• 1 Cuaderno de 100 hojas - cuadriculado, universitario. 
• Tres Cuadernillos de cuadro; Carpeta oficio simple. (Con archivador) 
• Lápices pasta rojo, azul y negro; lápices de colores; pegamento en barra; Tijeras; 
• Lápiz Grafito H y HB o 1 portaminas 0.5 mina HB. 
• El resto de los materiales se solicitarán en el trascurso del año, según necesidades de la asignatura.  
EDUCACION MUSICAL: 
• Instrumento a elección del alumno (para todo el año). Escoger entre: metalófono con dos baquetas (de preferencia 

marca Angel), teclado portable (3/8 Mínimos) com funda, guitarra com funda. 
 (El instrumento elegido debe venir con nombre y apellido en cada uno de sus componentes)  
EDUCACIÓN ARTÍSTICA (Todo debe estar marcado con nombre y curso) 
• Lápices de colores de buena calidad (acuarelables); 1 caja de acuarelas  de 12 colores; 1 pliego de papel acuarela de 
300 gramos ; 2 pinceles para aquarela ,1 caja de acrílicos de 12 colores; 1 cartón entelado de 22 x 33 cm; 2 pinceles 
planos Nº 2 y  Nº 8; 1 tiralíneas 0.5 negro; 1croquera de 21 x 32 cm app.(la misma del año anterior) y 1 block de dibujo 
medium 99 (el mismo del año anterior) Plumones de 12 colores, una regla de 40 cm. 
• Tempera de 6 colores. 
RELIGIÓN: 1 cuaderno college (puede ser del año anterior)  
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COMPUTACIÓN: 1 pen-drive de uso personal  
ORIENTACIÓN: 1 cuaderno college de cuadro 60 hojas o del año anterior. 
 
UNIFORME OFICIAL TERCER AÑO BÁSICO A IVºAÑO MEDIO 
 
DAMAS VARONES 

- Falda gris de la Scuola 
- Casaca alumnos, con insignia de la 

Scuola al lado izquierdo. 
- Polera blanca de la Scuola. 
- Sweater alumnos. 
- Polar de la Scuola opcional. 
- Medias grises. 
- Zapatos negros taco bajo. 
- Delantal cuadrillé azul/blanco 

(obligatorio hasta 5º Año Básico) 
- Accesorios blancos o azules. 

- Casaca alumnos de la Scuola con 
insignia al lado izquierdo. 

- Pantalón gris. 
- Polera blanca. 
- Sweater alumnos. 
- Polar de la Scuola opcional. 
- Zapatos negros. 
- Calcetines grises. 
- Capa beige o azul. (Obligatorio hasta 

5º Año Básico) 
- Accesorios azules o blancos. 

 
En el caso de las damas,  se permite como prenda de abrigo el uso de ballerinas o pantys grises, así como pantalón gris 
durante los períodos de frío (excepto en caso de desfile o ceremonias). 
En caso de lluvia, tanto damas como varones pueden usar parka azul. 
 
UNIFORME ESPECÍFICO PARA CEREMONIAS DESDE 5º AÑO BÁSICO A IVº AÑO MEDIO 
DAMAS VARONES 

- Falda gris de la Scuola 
- Chaqueta de la Scuola  con insignia 

de la Scuola al lado izquierdo. 
- Camisa blanca formal con cuello en 

punta. 
- Corbata de la Scuola. 
- Medias grises. 
- Zapatos negros taco bajo. 
- Accesorios blancos, grises o azules. 

- Pantalón gris. 
- Chaqueta de la Scuola  con insignia 

de la Scuola al lado izquierdo. 
- Camisa blanca formal. 
- Corbata de la Scuola. 
- Zapatos negros. 
- Calcetines grises. 

 
 
 
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA TERCER AÑO BÁSICO A IVºMEDIO 
 
DAMAS VARONES 

- Calza alumnas de la Scuola. 
- Polera deportiva azul de la Scuola. 
- Zapatillas adecuadas para la 

actividad. 
- Calcetines blancos. 
- Buzo deportivo. 

- Short alumnos de la Scuola. 
- Polera deportiva azul de la Scuola. 
- Zapatillas adecuadas para la 

actividad. 
- Calcetines blancos. 
- Buzo deportivo. 

 
 

Los días de actividad deportiva, los alumnos deberán asistir con los siguientes implementos de higiene personal 
y recambio: toalla, gorro plástico, chalas plásticas, ropa interior de recambio, polera de recambio (blanca o azul) y 
calcetines de recambio. 

Los alumnos podrán asistir a la jornada escolar con buzo deportivo sólo el día en que le 
corresponde por horario, la asignatura de Educación Física o Sport. Los alumnos de 3º y 4ºaño básico están autorizados 
para usarlo cuando tengan taller deportivo co-programático, exceptuando cuando haya actos o ceremonias, situación en 
la que deberá presentarse con uniforme oficial no deportivo. 

 El buzo deportivo no se usará durante la clase práctica de Educación Física o Sport. 
 En los meses de invierno, el alumno podrá usar para las clases de Educación Física el pantalón del buzo 

deportivo de la Scuola. 
 
 

FECHA DE INICIO DE CLASES: JUEVES 1 DE MARZO de 07:55 a 13:00 hrs 
 
 
 
 
 

                                   Viña del Mar, Diciembre de 2017.       
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LISTA DE ÚTILES AÑO 2018 
 
Terzo ano Scuola secondaria di primo grado/8º Enseñanza Básica 
• 1 carpeta chica para hojas perforadas con 4 separadores. Hojas perforadas: 50 línea y 50 cuadro  
• Diccionario español-italiano, italiano español. Larousse (en librería Ateneo). 
 Servirá para  todas las asignaturas impartidas en italiano. 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
• 1 Cuaderno de 100 hojas de cuadro grande y un archivador tamaño oficio. 
• Diccionario escolar ideológico (definiciones), sirve el de años anteriores. 
•  LECTURA DOMICILIARIA: las obras domiciliarias serán informadas en Marzo. 
ITALIANO   
• 1 Cuaderno de 100 hojas líneas. 
• Hojas de oficio 
• Archivador tamaño oficio (con separadores:  Portfolio para archivar el material de todas las asignaturas) 
• Carpeta con hojas perforadas 
• Fotocopias para controles de lectura, ejercitación de comprensión lectora, de gramática y de contenidos literarios (se 
adquirirán en la Scuola) 

• Diccionario español-italiano, italiano español. Larousse 
INGLÉS 
• Texto: IMPACT 2B CENGAGE NATIONAL GEOGRAPHIC(Librería Books and Bits, galleria Plenocentro, Viña 

del Mar) 
• 100 hojas perforadas líneas o cuadros. 
• 1 cuaderno de 100 hojas universitario 
• Diccionario Inglés – Español, Español – Inglés. 
MATEMÁTICA 
• Compendio de ejercicios. Se adquiere en la Scuola.  
• 2 cuadernos de Matemática cuadro grandes de 100 hojas 
• Útiles de Geometría: transportador circular de 360º, compás, regla y escuadra 
• 10 cuadernillos de matemática tamaño oficio  
CIENCIAS SOCIALES 
•  Cuaderno Universitario  cuadros de 100 hojas (Puede usar el mismo cuaderno del año anterior). 
•  20 hojas perforadas 
•  Texto Italiano “Noi , Il Tempo e la Storia 2”, del año anterior. 
HISTORIA  de CHILE 
• Cuaderno Universitario cuadro 100 hojas (forrado) 
• Compendio 8º Básico, se adquiere en marzo en la Scuola. 
BIOLOGIA 
• Cuadernos de 100 hojas cuadro grande universitario. 
• Cuadernillo de hojas  oficios a cuadros. 
• 1 Pliego de Papel Kraf 
• Compendio de Biología, se adquiere en Marzo en la Scuola 
QUIMICA 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas a cuadros  
•  1 cuadernillo tamaño oficio a cuadros 
•  Lápiz de pasta, Lápiz grafito. Lápices de colores; Goma; Regla de 20 cm. 
FISICA 
•  1 cuaderno universitario 100 hojas a cuadros  
•  1 cuadernillo tamaño oficio a cuadros 
•  Lápiz de pasta, Lápiz grafito. Lápices de colores; Goma; Regla de 20 cm.  
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
•  1 Cuaderno de 100 hojas - cuadriculado, universitario.(año anterior) 
•  Tres Cuadernillos de cuadro; Carpeta oficio simple. (Con archivador) 
•  Lápices pasta rojo, azul y negro; lápices de colores; pegamento en barra; Tijeras; 
•  Lápiz Grafito H y HB o 1 portaminas 0.5 mina HB. 
•  El resto de los materiales se solicitarán en el trascurso del año, según necesidades de la asignatura.  
EDUCACIÓN MUSICAL 
• Instrumento a elección del alumno (para todo el año). Escoger entre: metalófono con dos baquetas (de preferencia 

marca Ángel), teclado portable (3/8 Mínimos) con funda, guitarra con funda. 
 (El instrumento elegido debe venir con nombre y apellido en cada uno de sus componentes)  
EDUCACIÓN ARTÍSTICA: Todos los materiales deben estar  marcados con nombre y curso. 
•  1 croquera de 21 x 32 cm app. ( la misma del año anterior) 
•  1 lápiz grafito Nº 6 B; 1 lápiz grafito Nº  3 B; 1 caja lápices de colores de buena calidad (acuarelables) 
•    2 pliegos de cartulina española negra ;un sobre con papel volantín, plumones, tiralíneas negro 0(los   mismos del año 

anterior) Cartón entelado o tela de 20 x30 aprox. pinceles planos nº4 y 10 
•  Libro Guardare Capire e Fare EditorialZanichelli se adquirirá en marzo en la Scuola (se usa hasta IVºmedio) 
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COMPUTACIÓN: 1 pen-drive de uso personal  
ORIENTACIÓN: 1 cuaderno college de cuadro 60 hojas o del año anterior. 
 
UNIFORME OFICIAL TERCER AÑO BÁSICO A IVºAÑO MEDIO 
 
DAMAS VARONES 

- Falda gris de la Scuola 
- Casaca alumnos, con insignia de la 

Scuola al lado izquierdo. 
- Polera blanca de la Scuola. 
- Sweater alumnos. 
- Polar de la Scuola opcional. 
- Medias grises. 
- Zapatos negros taco bajo. 
- Delantal cuadrillé azul/blanco 

(obligatorio hasta 5º Año Básico) 
- Accesorios blancos o azules. 

- Casaca alumnos de la Scuola con 
insignia al lado izquierdo. 

- Pantalón gris. 
- Polera blanca. 
- Sweater alumnos. 
- Polar de la Scuola opcional. 
- Zapatos negros. 
- Calcetines grises. 
- Capa beige o azul. (Obligatorio hasta 

5º Año Básico) 
- Accesorios azules o blancos. 

 
En el caso de las damas,  se permite como prenda de abrigo el uso de ballerinas o pantys grises, así como pantalón gris 
durante los períodos de frío (excepto en caso de desfile o ceremonias). 
En caso de lluvia, tanto damas como varones pueden usar parka azul. 
 
UNIFORME ESPECÍFICO PARA CEREMONIAS DESDE 5º AÑO BÁSICO A IVº AÑO MEDIO 
DAMAS VARONES 

- Falda gris de la Scuola 
- Chaqueta de la Scuola  con insignia 

de la Scuola al lado izquierdo. 
- Camisa blanca formal con cuello en 

punta. 
- Corbata de la Scuola. 
- Medias grises. 
- Zapatos negros taco bajo. 
- Accesorios blancos, grises o azules. 

- Pantalón gris. 
- Chaqueta de la Scuola  con insignia 

de la Scuola al lado izquierdo. 
- Camisa blanca formal. 
- Corbata de la Scuola. 
- Zapatos negros. 
- Calcetines grises. 

 
 
 
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA TERCER AÑO BÁSICO A IVºMEDIO 
 
DAMAS VARONES 

- Calza alumnas de la Scuola. 
- Polera deportiva azul de la Scuola. 
- Zapatillas adecuadas para la 

actividad. 
- Calcetines blancos. 
- Buzo deportivo. 

- Short alumnos de la Scuola. 
- Polera deportiva azul de la Scuola. 
- Zapatillas adecuadas para la 

actividad. 
- Calcetines blancos. 
- Buzo deportivo. 

 
 

Los días de actividad deportiva, los alumnos deberán asistir con los siguientes implementos de higiene personal 
y recambio: toalla, gorro plástico, chalas plásticas, ropa interior de recambio, polera de recambio (blanca o azul) y 
calcetines de recambio. 

Los alumnos podrán asistir a la jornada escolar con buzo deportivo sólo el día en que le 
corresponde por horario, la asignatura de Educación Física o Sport. Los alumnos de 3º y 4ºaño básico están autorizados 
para usarlo cuando tengan taller deportivo co-programático, exceptuando cuando haya actos o ceremonias, situación en 
la que deberá presentarse con uniforme oficial no deportivo. 

 El buzo deportivo no se usará durante la clase práctica de Educación Física o Sport. 
 En los meses de invierno, el alumno podrá usar para las clases de Educación Física el pantalón del buzo 

deportivo de la Scuola. 
 
 

FECHA DE INICIO DE CLASES: JUEVES 1 DE MARZO de 07:55 a 13:00 hrs 
 
 
 
 
 

                                   Viña del Mar, Diciembre de 2017.       
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LISTA DE ÚTILES AÑO 2018 
Primo anno Scuola Secondaria di Secondo Grado/ Iª enseñanza Media 
 
• Diccionario español-italiano, italiano español. Larousse (en librería Ateneo).  
   Servirá para todas las asignaturas impartidas en italiano. 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
• 1 Cuaderno de 100 hojas de líneas o cuadriculado. 
• Archivador tamaño oficio con separadores. 
LECTURA DOMICILIARIA: las obras domiciliarias serán informadas en Marzo. 
ITALIANO 
• 1 Cuaderno y 1 carpeta con hojas perforadas 
• Fotocopias para controles de lectura, ejercitación de gramática y contenidos de literatura (se adquirirán en la Scuola) 
INGLÉS 
• Texto: IMPACT 3 CENGAGE NATIONAL GEOGRAPHIC (Librería Books and Bits. Galería Plenocentro, calle 

Valparaíso, Viña del Mar). TEXTO A USARSE POR DOS AÑOS. 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas; 100 Hojas perforadas (líneas o cuadros)  
• Diccionario inglés – Español, Español – Inglés  
CIENCIAS SOCIALES 
• Cuaderno Universitario  cuadros de 100 hojas  
• 20 hojas perforadas. 
• Compendio Historia Universal  1º Medio .Se adquiere en la Scuola en marzo. 
HISTORIA DE CHILE 
• Cuaderno Universitario cuadro 100 hojas 
• Compendio de Actividades  (Educación Cívica y Geografía Económica).Se adquiere en la Scuola en marzo. 
MATEMÁTICA 
• Compendio de ejercicios. Se adquiere en la Scuola.  
• 2 cuadernos de Matemática cuadro grandes de 100 hojas 
• 10 cuadernillos de matemática tamaño oficio  
BIOLOGIA 
• 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro 
• Cuadernillo de Hojas Oficio a cuadros 
• Compendio de biología, se adquiere en Marzo en la Scuola 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
• Cuaderno del año anterior o cuaderno universitario de cuadro 60 hojas.  
• 1 escuadra de 30x60 cm. 
• 1 regla de 30 cm. 
• Escalimetro.(debe tener escalas 1:100 y 1:50) 
• Lápices HB y H o portaminas 0.3 y 0.5 
• Goma, un pliego papel Aconcagua 
• El resto de los materiales se solicitarán en el trascurso del año, según necesidades de la asignatura.  
QUÍMICA. 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas a cuadros  
• 1 cuadernillo tamaño oficio a cuadros 
• Lápiz de pasta, Lápiz grafito. Lápices de colores; Goma; Regla de 20 cm. 
FÍSICA  
• Texto: Física Conceptual, Paul Hewitt, 10 ª Ed. o posterior.1 cuaderno universitario 100 hojas a cuadros  
• 1 cuadernillo tamaño oficio a cuadros 
•  Lápiz de pasta, Lápiz grafito. Lápices de colores; Goma; Regla de 20 cm. 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA:  
Libro Guardare Capire e Fare Editoriale Zanichelli se adquirirá en marzo en la Scuola 
• lápices de colores de buena calidad acuarelables 
• tiralineas 0.5 negro; tinta china negra; block médium 99 ¼ de pliego 
• pincel Nº 2 y Nº 8 
• 1 croquera de 21 x 32 cm  (la misma del año anterior) 
• tempera de 12 colores 
• arcilla 1kg 
Liceo Scientifico( opzione Scienze Applicate) 
INFORMÁTICA  
• 1 Un pendrive de 4G. 
Liceo delle Scienze Umane( opzione Economico- Sociale) 
DIRITTO ED ECONOMIA  
 Testo italiano“Una finestra sul mondo”. Classe prima. Editoriale Pearson. Se adquiere en Marzo en la Scuola 
PSICOLOGIA- METODOLOGIA DELLA RICERCA 
 Testo Italiano“Psicologia con metodo della ricerca”. Paolo Crepet. Editorial Einaudi Scuola. Se adquiere en Marzo en 
la Scuola 
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UNIFORME OFICIAL TERCER AÑO BÁSICO A IVºAÑO MEDIO 
 
DAMAS VARONES 

- Falda gris de la Scuola 
- Casaca alumnos, con insignia de la 

Scuola al lado izquierdo. 
- Polera blanca de la Scuola. 
- Sweater alumnos. 
- Polar de la Scuola opcional. 
- Medias grises. 
- Zapatos negros taco bajo. 
- Delantal cuadrillé azul/blanco 

(obligatorio hasta 5º Año Básico) 
- Accesorios blancos o azules. 

- Casaca alumnos de la Scuola con 
insignia al lado izquierdo. 

- Pantalón gris. 
- Polera blanca. 
- Sweater alumnos. 
- Polar de la Scuola opcional. 
- Zapatos negros. 
- Calcetines grises. 
- Capa beige o azul. (Obligatorio hasta 

5º Año Básico) 
- Accesorios azules o blancos. 

 
En el caso de las damas,  se permite como prenda de abrigo el uso de ballerinas o pantys grises, así como pantalón gris 
durante los períodos de frío (excepto en caso de desfile o ceremonias). 
En caso de lluvia, tanto damas como varones pueden usar parka azul. 
 
UNIFORME ESPECÍFICO PARA CEREMONIAS DESDE 5º AÑO BÁSICO A IVº AÑO MEDIO 
DAMAS VARONES 

- Falda gris de la Scuola 
- Chaqueta de la Scuola  con insignia 

de la Scuola al lado izquierdo. 
- Camisa blanca formal con cuello en 

punta. 
- Corbata de la Scuola. 
- Medias grises. 
- Zapatos negros taco bajo. 
- Accesorios blancos, grises o azules. 

- Pantalón gris. 
- Chaqueta de la Scuola  con insignia 

de la Scuola al lado izquierdo. 
- Camisa blanca formal. 
- Corbata de la Scuola. 
- Zapatos negros. 
- Calcetines grises. 

 
 
 
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA TERCER AÑO BÁSICO A IVºMEDIO 
 
DAMAS VARONES 

- Calza alumnas de la Scuola. 
- Polera deportiva azul de la Scuola. 
- Zapatillas adecuadas para la 

actividad. 
- Calcetines blancos. 
- Buzo deportivo. 

- Short alumnos de la Scuola. 
- Polera deportiva azul de la Scuola. 
- Zapatillas adecuadas para la 

actividad. 
- Calcetines blancos. 
- Buzo deportivo. 

 
 

Los días de actividad deportiva, los alumnos deberán asistir con los siguientes implementos de higiene personal 
y recambio: toalla, gorro plástico, chalas plásticas, ropa interior de recambio, polera de recambio (blanca o azul) y 
calcetines de recambio. 

Los alumnos podrán asistir a la jornada escolar con buzo deportivo sólo el día en que le 
corresponde por horario, la asignatura de Educación Física o Sport. Los alumnos de 3º y 4ºaño básico están autorizados 
para usarlo cuando tengan taller deportivo co-programático, exceptuando cuando haya actos o ceremonias, situación en 
la que deberá presentarse con uniforme oficial no deportivo. 

 El buzo deportivo no se usará durante la clase práctica de Educación Física o Sport. 
 En los meses de invierno, el alumno podrá usar para las clases de Educación Física el pantalón del buzo 

deportivo de la Scuola. 
 
 

FECHA DE INICIO DE CLASES: JUEVES 1 DE MARZO de 07:55 a 13:00 hrs 
 
 
 
 
 

                                   Viña del Mar, Diciembre de 2017.       
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LISTA DE ÚTILES AÑO 2018 
 
Secondo anno Scuola Secondaria di Secondo grado/IIº  Año Educacion Media 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
• 1 Cuaderno de 100 hojas de líneas o cuadriculado. 
• Archivador tamaño oficio con separadores. 
LECTURA DOMICILIARIA: las obras domiciliarias serán informadas en Marzo. 
ITALIANO 
• 1 Cuaderno 
• 1 Carpeta c/hojas perforadas. 
• Fotocopias para controles de lectura y ejercicios de gramática (se adquirirán en la Scuola) 
INGLÉS 
• 50 hojas perforadas (líneas o cuadros)  
• Texto:(SOLO PARA ALUMNOS NUEVOS) IMPACT 3 CENGAGE NATIONAL GEOGRAPHIC (Librería 
Books and Bits. Galería Plenocentro, calle Valparaíso, Viña del Mar). 

• VENTA DE  LIBRO DE LECTURA SE COORDINARÁ CON LA PROFESORA DE INGLÉS EN MARZO 
• Cuaderno universitario 100 hojas  
• Diccionario Inglés – Español, Español – Inglés. 
• Carpeta para archivar oficio 
MATEMÁTICA 
• Compendio de ejercicios. Se adquiere en la Scuola 
• 2 cuadernos de Matemática cuadro grandes de 100 hojas 
• 10 cuadernillos de matemática tamaño oficio  
CIENCIAS SOCIALES 
• Cuaderno Universitario cuadro 100 hojas. 20 hojas perforadas 
•  Texto Italiano “L’Idea  della Storia  1” (dal mille alla metá del Seicento) editorial Pearson, se adquiere en la Scuola 
en marzo 
HISTORIA DE CHILE 
• Cuaderno Universitario cuadro 100 hojas 
• Texto.-  “ 2º Medio Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Nuevo Explorando” Editorial SM.Puede adquirirse en 
8ºNorte esquina 4ºPoniente, local 17, Primer piso, Torre B, Galería “ Torre del Sol” Viña del Mar. 
BIOLOGIA 
• 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro 
• Cuadernillo de Hojas Oficio a cuadros 
• Compendio de biología, se adquiere en Marzo en la Scuola 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
• Cuaderno año anterior o uno universitario de cuadro de 60 hojas 
• 1 escuadra de 30°- 60° y   escuadra de 45° -90º 
• Lápices  HB y H  
• Goma 
• El resto de los materiales se solicitarán en el trascurso del año, según necesidades de la asignatura.  
QUÍMICA 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas a cuadros  
• 1 cuadernillo tamaño oficio a cuadros 
• Lápiz de pasta, Lápiz grafito. Lápices de colores; Goma; Regla de 20 cm. 
FÍSICA  
• Texto: Física Conceptual, Paul Hewitt, 10 ª Ed. o posterior.1 cuaderno universitario 100 hojas a cuadros  
• 1 cuadernillo tamaño oficio a cuadros 
•  Lápiz de pasta, Lápiz grafito. Lápices de colores; Goma; Regla de 20 cm. 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
• lápices de colores de buena calidad acuarelables; lápiz grafito 6B; Libro Guardare Capire Fare (mismo año anterior) 
• 1  tiralineas 0.5 negro,  1 pliego de papel canson  y pincel Nº 2 y Nº 8 
• 1 croquera de 21 x 32 cm  app.(la misma del año anterior) 
• Revistas (para recortar) Vanidades, Paula, Buenhogar, Caras, Cosas, etc. 
• Pegamento, tijeras 
• Block médium Nº99 
FILOSOFIA 
• N. Abbagnano, G. Fornero, I NODI DEL PENSIERO 1: DALLE ORIGINI ALLA SCOLASTICA( se adquiere en 
Marzo en la Scuola) 

• Un cuaderno universitario 
Liceo Scientifico(opzione Scienze Applicate) 
INFORMÁTICA  
• 1 Un pendrive de 4G. 
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Liceo delle Scienze Umane( opzione Economico- Sociale) 
DIRITTO ED ECONOMIA   
• “Report Diritto ed Economia”.A.Martignago, R.Mistroni(del año anterior) 
• “Mio primo codice Civile 2015” Edizioni Giuridiche Simone 2015. Se adquiere en Marzo en la Scuola 
PSICOLOGIA- METODOLOGIA DELLA RICERCA:  
• “Psicologia con metodo della ricerca”. Paolo Crepet. Editoriale Einaudi Scuola.(del año anterior) 
 
UNIFORME OFICIAL TERCER AÑO BÁSICO A IVºAÑO MEDIO 
 
DAMAS VARONES 

- Falda gris de la Scuola 
- Casaca alumnos, con insignia de la 

Scuola al lado izquierdo. 
- Polera blanca de la Scuola. 
- Sweater alumnos. 
- Polar de la Scuola opcional. 
- Medias grises. 
- Zapatos negros taco bajo. 
- Delantal cuadrillé azul/blanco 

(obligatorio hasta 5º Año Básico) 
- Accesorios blancos o azules. 

- Casaca alumnos de la Scuola con 
insignia al lado izquierdo. 

- Pantalón gris. 
- Polera blanca. 
- Sweater alumnos. 
- Polar de la Scuola opcional. 
- Zapatos negros. 
- Calcetines grises. 
- Capa beige o azul. (Obligatorio hasta 

5º Año Básico) 
- Accesorios azules o blancos. 

 
En el caso de las damas,  se permite como prenda de abrigo el uso de ballerinas o pantys grises, así como pantalón gris 
durante los períodos de frío (excepto en caso de desfile o ceremonias). 
En caso de lluvia, tanto damas como varones pueden usar parka azul. 
 
UNIFORME ESPECÍFICO PARA CEREMONIAS DESDE 5º AÑO BÁSICO A IVº AÑO MEDIO 
DAMAS VARONES 

- Falda gris de la Scuola 
- Chaqueta de la Scuola  con insignia 

de la Scuola al lado izquierdo. 
- Camisa blanca formal con cuello en 

punta. 
- Corbata de la Scuola. 
- Medias grises. 
- Zapatos negros taco bajo. 
- Accesorios blancos, grises o azules. 

- Pantalón gris. 
- Chaqueta de la Scuola  con insignia 

de la Scuola al lado izquierdo. 
- Camisa blanca formal. 
- Corbata de la Scuola. 
- Zapatos negros. 
- Calcetines grises. 

 
 
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA TERCER AÑO BÁSICO A IVºMEDIO 
 
DAMAS VARONES 

- Calza alumnas de la Scuola. 
- Polera deportiva azul de la Scuola. 
- Zapatillas adecuadas para la 

actividad. 
- Calcetines blancos. 
- Buzo deportivo. 

- Short alumnos de la Scuola. 
- Polera deportiva azul de la Scuola. 
- Zapatillas adecuadas para la 

actividad. 
- Calcetines blancos. 
- Buzo deportivo. 

 
 

Los días de actividad deportiva, los alumnos deberán asistir con los siguientes implementos de higiene personal 
y recambio: toalla, gorro plástico, chalas plásticas, ropa interior de recambio, polera de recambio (blanca o azul) y 
calcetines de recambio. 

Los alumnos podrán asistir a la jornada escolar con buzo deportivo sólo el día en que le 
corresponde por horario, la asignatura de Educación Física o Sport. Los alumnos de 3º y 4ºaño básico están autorizados 
para usarlo cuando tengan taller deportivo co-programático, exceptuando cuando haya actos o ceremonias, situación en 
la que deberá presentarse con uniforme oficial no deportivo. 

 El buzo deportivo no se usará durante la clase práctica de Educación Física o Sport. 
 En los meses de invierno, el alumno podrá usar para las clases de Educación Física el pantalón del buzo 

deportivo de la Scuola. 
 
 

FECHA DE INICIO DE CLASES: JUEVES 1 DE MARZO de 07:55 a 13:00 hrs 
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LISTA DE ÚTILES AÑO 2018 

 
Terzo anno Scuola Secondaria di Secondo grado/IIIº AÑO EDUCACION MEDIA  
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
• 1 Cuaderno de 100 hojas de líneas o cuadriculado. 
• Archivador tamaño oficio con separadores. 
LECTURA DOMICILIARIA: las obras domiciliarias serán informadas en Marzo. 
ITALIANO:  
• 1 cuaderno de 100 hojas 
• Fotocopias para controles de lectura  y para contenidos del programa (se adquirirán en la Scuola) 
MATEMÁTICA 
• Compendio de ejercicios. Se adquiere en la Scuola 
• 2 cuadernos de Matemática cuadro grandes de 100 hojas 
• 10 cuadernillos de matemática tamaño oficio  
• Calculadora Científica 
BIOLOGÍA 
• 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro 
• Cuadernillo de Hojas Oficio a cuadros 
• Compendio de biología, se adquiere en Marzo en la Scuola 
QUÍMICA  
• 1 cuaderno universitario 100 hojas a cuadros  
• 1 cuadernillo tamaño oficio a cuadros 
• Lápiz de pasta, Lápiz grafito. Lápices de colores; Goma; Regla de 20 cm. 
FÍSICA  
• Texto: Física Conceptual, Paul Hewitt, 10 ª Ed. o posterior. 
• 1 cuadernillo tamaño oficio a cuadros 
•  Lápiz de pasta, Lápiz grafito. Lápices de colores; Goma; Regla de 20 cm 
INGLÉS 
NO SE REQUIERE TEXTO 
• 50 hojas perforadas (líneas o cuadros)  
• 1 diccionario Inglés – Español, Español - Inglés 
• 1 cuaderno de 100 hojas líneas universitario 
• Carpeta para archivar tamaño oficio 
CIENCIAS SOCIALES 
• Cuaderno Universitario cuadro 100 hojas, 20 hojas perforadas. 
•  Texto Italiano “L’Idea  della Storia  2”  (dalla metá del Seicento  alla fine dell’ottocento) editorial Pearson , se 
adquiere en la Scuola en marzo 
HISTORIA DE CHILE  
• Cuaderno Universitario cuadro 100 hojas 
• Texto.- 2º Medio Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Nuevo Explorando” Editorial SM.Puede adquirirse en 
8ºNorte esquina 4ºPoniente, local 17, Primer piso, Torre B, Galería “Torre del Sol” Viña del Mar. 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
• Croquera del año anterior (21 x 32 cm) app. 
• Lápiz grafito 3B y 8B 
• Lápiz tiralíneas 0,5 negro 
• Lápices de colores de buena calidad acuarelables (sugiere Faber Castell o Brunzel) 
• 1 pliego papel diamante(doblado en 4) 
• 1 tinta china negra 
• 1 pliego de papel couché 
• Temperas de 12 colores Pinceles planos nº 4 y 12 
• Libro Guardare Capire Fare (mismo del año anterior) 
FILOSOFÍA 
• N.Abbagnano, G. Fornero, I NODI DEL PENSIERO 2: DALL'UMANESIMO AD HEGEL( se adquiere en Marzo en 
la Scuola) 
• Un cuaderno universitario 
Liceo Scientifico(opzione Scienze Applicate) 
INFORMÁTICA  
1 Un pendrive de 4G. 
Liceo delle Scienze Umane( opzione Economico- Sociale) 
DIRITTO ED ECONOMIA   
• “Una finestra sul mondo” Classe Terza. Editorial Pearson. Se adquiere en Marzo en la Scuola. 
• “Mio primo codice Civile 2015” Edizioni Giuridiche Simone 2015. Se adquiere en Marzo en la Scuola. 
ANTROPOLOGIA E METODOLOGIA DELLA RICERCA 
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• V.Matera, A.Biscaldi, IL MANUALE DI SCIENZE UMANE ANTROPOLOGIA NUOVA EDIZIONE(se adquiere 
en Marzo en la Scuola) 
 
UNIFORME OFICIAL TERCER AÑO BÁSICO A IVºAÑO MEDIO 
 
DAMAS VARONES 

- Falda gris de la Scuola 
- Casaca alumnos, con insignia de la 

Scuola al lado izquierdo. 
- Polera blanca de la Scuola. 
- Sweater alumnos. 
- Polar de la Scuola opcional. 
- Medias grises. 
- Zapatos negros taco bajo. 
- Delantal cuadrillé azul/blanco 

(obligatorio hasta 5º Año Básico) 
- Accesorios blancos o azules. 

- Casaca alumnos de la Scuola con 
insignia al lado izquierdo. 

- Pantalón gris. 
- Polera blanca. 
- Sweater alumnos. 
- Polar de la Scuola opcional. 
- Zapatos negros. 
- Calcetines grises. 
- Capa beige o azul. (Obligatorio hasta 

5º Año Básico) 
- Accesorios azules o blancos. 

 
En el caso de las damas,  se permite como prenda de abrigo el uso de ballerinas o pantys grises, así como pantalón gris 
durante los períodos de frío (excepto en caso de desfile o ceremonias). 
En caso de lluvia, tanto damas como varones pueden usar parka azul. 
 
UNIFORME ESPECÍFICO PARA CEREMONIAS DESDE 5º AÑO BÁSICO A IVº AÑO MEDIO 
DAMAS VARONES 

- Falda gris de la Scuola 
- Chaqueta de la Scuola  con insignia 

de la Scuola al lado izquierdo. 
- Camisa blanca formal con cuello en 

punta. 
- Corbata de la Scuola. 
- Medias grises. 
- Zapatos negros taco bajo. 
- Accesorios blancos, grises o azules. 

- Pantalón gris. 
- Chaqueta de la Scuola  con insignia 

de la Scuola al lado izquierdo. 
- Camisa blanca formal. 
- Corbata de la Scuola. 
- Zapatos negros. 
- Calcetines grises. 

 
 
 
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA TERCER AÑO BÁSICO A IVºMEDIO 
 
DAMAS VARONES 

- Calza alumnas de la Scuola. 
- Polera deportiva azul de la Scuola. 
- Zapatillas adecuadas para la 

actividad. 
- Calcetines blancos. 
- Buzo deportivo. 

- Short alumnos de la Scuola. 
- Polera deportiva azul de la Scuola. 
- Zapatillas adecuadas para la 

actividad. 
- Calcetines blancos. 
- Buzo deportivo. 

 
 

Los días de actividad deportiva, los alumnos deberán asistir con los siguientes implementos de higiene personal 
y recambio: toalla, gorro plástico, chalas plásticas, ropa interior de recambio, polera de recambio (blanca o azul) y 
calcetines de recambio. 

Los alumnos podrán asistir a la jornada escolar con buzo deportivo sólo el día en que le 
corresponde por horario, la asignatura de Educación Física o Sport. Los alumnos de 3º y 4ºaño básico están autorizados 
para usarlo cuando tengan taller deportivo co-programático, exceptuando cuando haya actos o ceremonias, situación en 
la que deberá presentarse con uniforme oficial no deportivo. 

 El buzo deportivo no se usará durante la clase práctica de Educación Física o Sport. 
 En los meses de invierno, el alumno podrá usar para las clases de Educación Física el pantalón del buzo 

deportivo de la Scuola. 
 
 

FECHA DE INICIO DE CLASES: JUEVES 1 DE MARZO de 07:55 a 13:00 hrs 
 
 
 
 
 

                                   Viña del Mar, Diciembre de 2017.       
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LISTA DE ÚTILES AÑO 2018 
Quarto anno Scuola Secondaria di Secondo Grado/IVº AÑO EDUCACION MEDIA     
  
 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
• 1 Cuaderno de 100 hojas de líneas o cuadriculado. 
• Archivador tamaño oficio con separadores. 
• LECTURA DOMICILIARIA: las obras domiciliarias serán informadas en Marzo. 
ITALIANO:  
• 1 cuaderno de 100 hojas 
• Fotocopias para controles de lectura y contenidos de literatura (se adquirirán en la Scuola) 
BIOLOGÍA: 
• 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro 
• Cuadernillo de Hojas Oficio a cuadros 
• Compendio de biología, se adquiere en Marzo en la Scuola 
QUÍMICA:  
• 1 cuaderno universitario 100 hojas a cuadros  
• 1 cuadernillo tamaño oficio a cuadros 
• Lápiz de pasta, Lápiz grafito. Lápices de colores; Goma; Regla de 20 cm. 
FÍSICA  
• Texto: Física Conceptual, Paul Hewitt, 10 ª Ed. o posterior. 
• 1 cuadernillo tamaño oficio a cuadros 
•  Lápiz de pasta, Lápiz grafito. Lápices de colores; Goma; Regla de 20 cm 
PSU  CIENCIAS 
Texto PSU CIENCIAS. Biología, física y química. Manual de preparación módulo común 1° y 2° medio. Editorial SM 
INFORMÁTICA 
• Un pendrive de 4G. 
MATEMÁTICA 
• Compendio de ejercicios. Se adquiere en la Scuola 
• 2 cuadernos de Matemática cuadro grandes de 100 hojas 
• 10 cuadernillos de matemática tamaño oficio  
• Calculadora Científica 
INGLÉS 
NO SE UTILIZA TEXTO 
• 1 diccionario Inglés – Español, Español - Inglés 
• CARPETA Oficio con archivador 
• 100 hojas blancas tamaño oficio 
CIENCIAS SOCIALES 
• Cuaderno Universitario cuadro 100 hojas. 20 hojas perforadas. 
•  Testo Italiano “L’Idea  della Storia  3”  ( il Novecento e il duemila) editorial Pearson, se adquiere en marzo 
HISTORIA DE CHILE  
• Cuaderno Universitario cuadro 100 hojas 
• Texto:”3ºMedio Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Nuevo Explorando” (Editorial SM). Puede adquirirse en 
8ºNorte esquina 4ºPoniente, local 17, Primer piso, Torre B, Galería “Torre del Sol” Viña del Mar. 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
• Croquera de 21 x 32 cm aprox.(misma del año anterior),lápiz grafito 6B  
• Libro Guardare Capire Fare (mismo del año anterior ) 
• El resto de los materiales se pedirán en Marzo  
FILOSOFÍA 
• N.Abbagnano, G. Fornero, I NODI DEL PENSIERO 3: DA SCHOPENHAUER AGLI SVILUPPI PIU' RECENTI(se 
adquiere en Marzo en la Scuola) 
• Un cuaderno universitario  
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UNIFORME OFICIAL TERCER AÑO BÁSICO A IVºAÑO MEDIO 
 
DAMAS VARONES 

- Falda gris de la Scuola 
- Casaca alumnos, con insignia de la 

Scuola al lado izquierdo. 
- Polera blanca de la Scuola. 
- Sweater alumnos. 
- Polar de la Scuola opcional. 
- Medias grises. 
- Zapatos negros taco bajo. 
- Delantal cuadrillé azul/blanco 

(obligatorio hasta 5º Año Básico) 
- Accesorios blancos o azules. 

- Casaca alumnos de la Scuola con 
insignia al lado izquierdo. 

- Pantalón gris. 
- Polera blanca. 
- Sweater alumnos. 
- Polar de la Scuola opcional. 
- Zapatos negros. 
- Calcetines grises. 
- Capa beige o azul. (Obligatorio hasta 

5º Año Básico) 
- Accesorios azules o blancos. 

 
En el caso de las damas,  se permite como prenda de abrigo el uso de ballerinas o pantys grises, así como pantalón gris 
durante los períodos de frío (excepto en caso de desfile o ceremonias). 
En caso de lluvia, tanto damas como varones pueden usar parka azul. 
 
UNIFORME ESPECÍFICO PARA CEREMONIAS DESDE 5º AÑO BÁSICO A IVº AÑO MEDIO 
DAMAS VARONES 

- Falda gris de la Scuola 
- Chaqueta de la Scuola  con insignia 

de la Scuola al lado izquierdo. 
- Camisa blanca formal con cuello en 

punta. 
- Corbata de la Scuola. 
- Medias grises. 
- Zapatos negros taco bajo. 
- Accesorios blancos, grises o azules. 

- Pantalón gris. 
- Chaqueta de la Scuola  con insignia 

de la Scuola al lado izquierdo. 
- Camisa blanca formal. 
- Corbata de la Scuola. 
- Zapatos negros. 
- Calcetines grises. 

 
 
 
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA TERCER AÑO BÁSICO A IVºMEDIO 
 
DAMAS VARONES 

- Calza alumnas de la Scuola. 
- Polera deportiva azul de la Scuola. 
- Zapatillas adecuadas para la 

actividad. 
- Calcetines blancos. 
- Buzo deportivo. 

- Short alumnos de la Scuola. 
- Polera deportiva azul de la Scuola. 
- Zapatillas adecuadas para la 

actividad. 
- Calcetines blancos. 
- Buzo deportivo. 

 
 

Los días de actividad deportiva, los alumnos deberán asistir con los siguientes implementos de higiene personal 
y recambio: toalla, gorro plástico, chalas plásticas, ropa interior de recambio, polera de recambio (blanca o azul) y 
calcetines de recambio. 

Los alumnos podrán asistir a la jornada escolar con buzo deportivo sólo el día en que le 
corresponde por horario, la asignatura de Educación Física o Sport. Los alumnos de 3º y 4ºaño básico están autorizados 
para usarlo cuando tengan taller deportivo co-programático, exceptuando cuando haya actos o ceremonias, situación en 
la que deberá presentarse con uniforme oficial no deportivo. 

 El buzo deportivo no se usará durante la clase práctica de Educación Física o Sport. 
 En los meses de invierno, el alumno podrá usar para las clases de Educación Física el pantalón del buzo 

deportivo de la Scuola. 
 
 

FECHA DE INICIO DE CLASES: JUEVES 1 DE MARZO de 07:55 a 13:00 hrs 
 
 
 
 
 

                                   Viña del Mar, Diciembre de 2017.       
 
 


