
 
 
              Colegio San Nicolás Villa Alemana 
 

Lista de útiles 
3ro y 4do Medio 2021 

 

Nota: Todos los útiles, uniforme y en general, todo lo solicitado en esta lista, debe venir 
marcado con el nombre y curso del alumno. 

 
Útiles para uso pedagógico: (entregar al profesor jefe la primera semana de clases) 
4 fotos carnet 
 
MATERIALES DE USO DIARIO: 
Estuche con lápices pasta: rojo, negro y azul, lápiz grafito o porta-mina, goma de borrar, 
sacapuntas,  corrector, regla  20 cm y  pendrive de 2GB 
 
LENGUAJE 
1 cuaderno Universitario de cuadro  100 hojas  
1 Block cuadro pre-picado oficio 
 
LITERATURA Y/O LENGUAJE Y SOCIEDAD OPTATIVO PARA LOS ALUMNOS QUE SE 
INSCRIBAN  
1 cuaderno Universitario de cuadro  100 hojas 
 
LECTURAS COMPLEMENTARIAS: SE ENTREGARÁN EN EL MES DE MARZO 
 
MATEMÁTICA 
1 cuaderno Universitario de cuadro  100 hojas 
1 cuaderno college cuadro 100 hojas 
1 Regla de 20 centímetros 
1 Block cuadro pre-picado oficio 
1 calculadora científica (para todas las asignaturas científicas) 
 
ALGEBRA Y/O FUNCIONES Y PROCESOS 
1 cuaderno Universitario de cuadro  100 hojas 
 
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 
1 cuaderno universitario  cuadro 100 hojas   
 
LECTURAS COMPLEMENTARIAS: SE ENTREGARÁN EN EL MES DE MARZO 
 
BIOLOGÍA 
1 cuaderno universitario  cuadro 100 hojas   
 
FÍSICA 
1 cuaderno universitario  cuadro 100 hojas   
 
QUÍMICA 
 
1 cuaderno universitario  cuadro 100 hojas   
1 Tabla Periódica auto adherible 
 
FORMACIÓN CIUDADANA 
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro 
 
INGLÉS 
1 cuaderno Universitario cuadro de 100 hojas 
1 cuadernillo cuadro pre-picado superior 
Libro de Inglés:  Pride and Prejudice 1er  Semestre (Profesora entregará ejemplar para fotocopiar)        
( para 4° medio) 
 
FILOSOFÍA 
1 cuaderno Universitario cuadro de 100 hojas 
 
EDUCACIÓN MUSICAL 
1 cuaderno de 80 hojas de cuadro college 
1 flauta dulce  HONNER o Guitarra o Melódica 
1 CUADERNO DE ½ PAUTA 
 
 
 



 
 
              Colegio San Nicolás Villa Alemana 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
1 cuaderno de 60 hojas  cuadro college 
Buzo oficial del colegio (no pitillo) 
2 poleras oficiales del colegio, una para recambio 
Útiles de aseo: jabón, toalla, desodorante, bloqueador solar FP 40, ropa interior de recambio, chalas 
para la ducha. 
Lo anterior es  Evaluado a lo largo del año escolar 
Jockey azul marino o negro, sin dibujos ni de equipos de futbol 
 
VARONES: SHORT AZUL MARINO, NEGR O GRIS 
 
DAMAS: CALZAS AZUL MARINO, NEGRO O GRIS 

 
Presentación personal 

Damas: 
Blusa desde marzo a octubre, desde noviembre polera institucional. 
Falda oficial del colegio (4 dedos sobre la rodilla máximo) 
Corbata oficial del colegio 
Chaleco oficial del colegio (con insignia bordada) 
Calcetas grises 
Balerinas grises 
Zapatos escolares (no zapatillas ni alpargatas) 
Blazer azul marino con insignia del establecimiento 
Mochila (no cartera ni morral) 
 

• Para actos oficiales y desfiles, no se permitirá el uso de balerinas o pantys de color 
 
Varones 
Camisa desde marzo a octubre, desde noviembre polera institucional 
Pantalones gris (no pitillo) 
Corbata oficial del colegio 
Chaleco oficial del colegio con insignia bordada 
Calcetines de colegio (no deportivas) color negro o gris 
Zapatos escolares (no zapatillas ni alpargatas) 
Blazer azul marino con insignia del establecimiento 
Mochila (no morral) 
 
Ropa de abrigo para invierno: azul, negro o gris oscuro (parka, gorro, bufanda o cuello, chaqueta 
de polar, guantes, orejeras) 

 

• Se prohíbe el uso de pircing en cualquier parte visible del cuerpo 

• Se prohíbe el uso de POLERONES CON CAPUCHA 

• Se prohíbe el uso de aros colgantes 

• Se prohíbe el uso de esmalte de uñas 

• Se prohíbe el uso de maquillaje 

• Uñas cortas y limpias 
 
Corte de pelo escolar para los varones (sin colas, ni mohicanos, ni cortes futbolísticos)  
Cabello tomado para las damas y de esta forma evitar el contagio de la pediculosis (piojos) 
 
Prohibido el uso de celulares y aparatos tecnológicos dentro de las clases (tablet, audífonos, 
parlantes, MP 4, cámaras fotográficas, computadores portátiles, juegos de video portátiles, etc.) Si el 
alumno/a es sorprendido utilizando estos aparatos, le serán confiscados por el profesor a cargo y 
serán devueltos sólo al apoderado titular en la ficha de matrícula, en el horario de atención del 
profesor, el cual será publicado en el mes de Marzo de 2021. 
En caso de pérdida o deterioro, el  PROFEOSR Y EL ESTABLECIMIENTO NO SE HACE 
RESPONSABLE 
 
Estas medidas son para mejorar la presentación personal de los alumnos y la forma en que la 
comunidad percibe a la institución. 
 
 

Agradeceremos cumplir estas normas básicas, 
Atte., Staff de Profesores Colegio San Nicolás Villa Alemana 

 


