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LISTA DE ÚTILES AÑO 2020 
 
Quarto Anno Scuola Secondaria di Secondo Grado/ IVº AÑO Enseñanza Media    
  
 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 1 Cuaderno universitario de 100 hojas de líneas o cuadriculado. 
 LECTURA DOMICILIARIA: las obras domiciliarias serán informadas en Marzo. 
ITALIANO:  
 1 cuaderno de 100 hojas 
 Fotocopias para controles de lectura (se adquirirán en la Scuola durante el año) 
 4 cuadernillos de hojas oficio línea 
BIOLOGÍA ( Liceo Scientifico): 
 1 Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro 
 Cuadernillo de Hojas Oficio a cuadros 
 Compendio de biología, se adquiere en Marzo en la Scuola 
 Lápices pasta ( en lo posible de tres colores), lápiz grafito 
QUÍMICA:  
 1 cuaderno universitario 100 hojas a cuadros  
 Lápiz de pasta, lápiz grafito, goma 
 Tabla periódica de elementos químicos ( sugerencia Mundicron o Marzu) 
 Calculadora científica (solo para Liceo Scientifico) 
FÍSICA (Para ambos Licei) 
 Cuaderno universitario 100 hojas a cuadros grandes 
 1 archivador con fundas transparentes de hojas tamaño oficio 
 Calculadora científica 
 Regla de 20 cm o más 
 10 cuadernillos tamaño oficio cuadros 
PSU  CIENCIAS 
Block de apuntes cuadriculado 
Archivador tamaño oficio, con separadores 
Lápiz de pasta, grafito, goma 
INFORMÁTICA 
 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande 
 Archivador con fundas transparentes de hojas tamaño oficio 
MATEMÁTICA 
 Compendio de ejercicios. Se adquiere en la Scuola (para ambos Licei) 
 2 cuadernos de Matemática universitarios cuadro grandes de 100 hojas 
 20 cuadernillos de matemática tamaño oficio  
INGLÉS 
No se utiliza texto 
 1 diccionario bilingüe Inglés – Español, Español – Inglés 
 Cuaderno 100 hojas universitario 
 1 cuadernillo hojas de oficio (fogli protocollo) 
CIENCIAS SOCIALES 
 Cuaderno Universitario cuadro 100 hojas forrado ( puede ser del año anterior) 
  Una carpeta para guardar fotocopias 
  TEXTO “L’Idea  della Storia  3”  ( il Novecento e il Duemila) Se adquiere en marzo 
HISTORIA DE CHILE  
 Cuaderno Universitario cuadro 100 hojas forrado ( puede ser del año anterior) 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 Croquera de 21 x 32 cm aprox.(misma del año anterior), lápices de colores de buena calidad acuarelables ( se sugiere 

Faber Castell, Brunzel o Giotto), acrílicos de 12 colores, pinceles para acrílicos n° 4, 8 y 16 
 TEXTO:  “Guardare Capire Fare” (mismo del año anterior ) 
 El resto de los materiales se pedirán en Marzo  
FILOSOFÍA 
 Un cuaderno universitario de 100 hojas (puede ser del año anterior) 
Liceo delle Scienze Umane( opzione Economico- Sociale) 
DIRITTO ED ECONOMIA 
1 cuaderno universitario   
SOCIOLOGIA E METODOLOGIA DELLA RICERCA 
 TEXTO: “Il manuale di scienze umane sociologia nuova edizione” (se adquiere en marzo en la Scuola) 
 1 Cuaderno Universitario 
PSU HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 
Carpeta oficio o archivador oficio (delgado) con hojas perforadas de cuadernillo prepicado 
Texto “PSU: Historia, Geografía y Ciencias Sociales” ed. S.M. (color azul) 
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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. 
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 
 

 Buzo deportivo Institucional 

 Polera deportiva azul de la Scuola 

 Calza o short 

 Calcetas deportivas 

 Zapatillas adecuadas para activad física 

 Bolso con: Toalla, polera azul de recambio, ropa interior de recambio opcional. 

Los alumnos podrán asistir a la jornada escolar con buzo deportivo sólo el día que les corresponda, por 
horario, la asignatura de Educación Física o Sport. Los alumnos de 3° 

 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. 

 
Buzo nuevo en marcha blanca el 2020.  
 

 
 

 
 
 

 
FECHA DE INICIO DE CLASES: LUNES 2 DE MARZO de 07:55 a 13:00 hrs 

 


