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PLAN COMÚN  

LENGUA Y LITERATURA 1 cuaderno 100 hojas universitario, cuadriculado 
MATEMÁTICA 1 cuaderno 100 hojas universitario, cuadriculado 
FILOSOFÍA 1 cuaderno universitario 100 hojas. 
INGLÉS 1 cuaderno 100 hojas universitario, cuadriculado 
EDUCACIÓN CIUDADANA 1 cuaderno Universitario de 100 hojas 
CIENCIAS PARA LA CIUDADANIA 1 cuaderno universitario 100 hojas. 
IDENTIDAD BENEDICTINA 1 cuaderno universitario 100 hojas. 
ORIENTACIÓN SIN MATERIAL 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 
- Polera de algodón cuello polo (no piqué) blanca o 

azul para que la puedan usar en las clases de 
educación física y luego cambiarse a la polera 
oficial del uniforme del colegio, su pantalón de 
buzo o short oficiales. Las niñas podrán usar 
calzas solo en las clases de Ed. Física. 

- Una bolsa aparte con elementos de higiene 
personal para que los alumnos puedan limpiarse 
después de las clases y cambiarse la polera. 

- Botella de uso personal para hidratarse y 
bloqueador de uso personal. 

- Zapatillas deportivas negras o blancas. No se 
permitirán zapatillas urbanas, para evitar 
lesiones 

PLAN ELECTIVO COMÚN 
HISTORIA 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
ARTES VISUALES 1 cuaderno universitario de croquis o croquera 

1 block de dibujo de 1/8 
1 cuchillo cartonero 
1 caja de lápices de colores 

ARTES MUSICALES 1 instrumento a elección (guitarra, ukelele, djembe) 
baquetas para batería o macetas para bombo-dun 
dun. 
1 cuaderno college de caligrafía. 

 
PLAN DIFERENCIADO ESPECIALIDAD GRÁFICA 

Se recomienda que los estudiantes de la modalidad Técnico Profesional utilicen para el trabajo de taller una 
polera de piqué azul marino ajustada manga larga o corta, dependiendo de la estación del año y pantalón 
buzo oficial del colegio. 
 
Las y los estudiantes que usen el pelo largo deben considerar contar permanentemente con un colet, 
elástico o similar para tomarse el pelo en el trabajo de taller. 
 
El cuaderno de trabajo será entregado por el Colegio al inicio del año escolar. 
 

 
      ESTUCHE ESCOLAR debe contener lo siguiente:  

● Lápiz pasta  

● Lápiz grafito 

● Goma de borrar 

● Lápiz corrector 

● Plumón de pizarra 

● Cuchillo cartonero (será solicitado) 

● Adhesivo en barra 

LISTA DE ÚTILES 2022 

III° MEDIO TP  
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NOTA:  

1. Los materiales serán de uso personal del estudiante, deben venir marcados con 
nombre y apellido. 

2. El colegio NO RECIBIRÁ los materiales. Estos deben permanecer en el hogar y ser 
traídos al Colegio a medida que sean solicitados por los profesores.  

3. Los apoderados que no puedan adquirir los textos complementarios, les solicitamos 
comunicarse con la Dirección del Colegio 

4. Se informa a los apoderados, que el Colegio San Lorenzo se compromete a recibir 
los textos escolares que proveerá el Ministerio de Educación para el año 2022 y a 
entregarlos a los profesores y estudiantes. Los textos serán propiedad y 
responsabilidad de los alumnos, los cuales, en caso de cambio de colegio, se deberán 
llevar sus textos al establecimiento en el que continúen sus estudios. 

5. Traer mascarillas de recambio. 
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PLAN COMUN HC 

LENGUA Y LITERATURA 1 cuaderno 100 hojas universitario, cuadriculado 
MATEMÁTICA 1 cuaderno 100 hojas universitario, cuadriculado 
FILOSOFÍA 1 cuaderno universitario 100 hojas. 
INGLÉS 1 cuaderno 100 hojas universitario, cuadriculado 
EDUCACIÓN CIUDADANA 1 cuaderno Universitario de 100 hojas 
CIENCIAS PARA LA CIUDADANIA 1 cuaderno universitario 100 hojas. 
IDENTIDAD BENEDICTINA 1 cuaderno universitario 100 hojas. 
ORIENTACIÓN SIN MATERIAL 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 
- Polera de algodón cuello polo (no piqué) blanca o 

azul para que la puedan usar en las clases de 
educación física y luego cambiarse a la polera 
oficial del uniforme del colegio, su pantalón de buzo 
o short oficiales. Las niñas podrán usar calzas solo 
en las clases de Ed. Física. 

- Una bolsa aparte con elementos de higiene 
personal para que los alumnos puedan limpiarse 
después de las clases y cambiarse la polera. 

- Botella de uso personal para hidratarse y 
bloqueador de uso personal. 

- Zapatillas deportivas negras o blancas. No se 
permitirán zapatillas urbanas, para evitar lesiones 

 
PLAN ELECTIVO COMÚN 

HISTORIA 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 

ARTES VISUALES 1 cuaderno universitario de croquis o croquera 
1 block de dibujo de 1/8 
Lápiz grafito 2B y 6B 
1 rollo, toalla de papel absorbente 
1 cuchillo cartonero 

ARTES MUSICALES 1 instrumento a elección (guitarra, ukelele, djembe) 
baquetas para batería o macetas para bombo-dun dun. 
1 cuaderno college de caligrafía. 

 
 

PLAN DIFERENCIADO ELECTIVO 
PDT LENGUAJE 1 cuaderno 60 hojas 

PDT MATEMÁTICA 1 cuaderno 60 hojas 
Electivo de Lenguaje 1 cuaderno 100 hojas Electivo Deportivo  
Electivo de Geografía 1 cuaderno 100 hojas Electivo Musical  
Electivo de Ciencias o 

Matemática 
1 cuaderno 100 hojas Electivo Computación  

 
      MATERIALES:  Estuche escolar, debe contener lo siguiente:  
 

● Lápiz pasta azul, negro y rojo 

● Lápiz grafito 

● Goma de borrar 

● Lápiz corrector 

● Plumón de pizarra 

● Tijera / cuchillo cartonero (será solicitado) 

● Adhesivo en barra 
 

LISTA DE ÚTILES 2022 

III° MEDIO HC 
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NOTA:  

1. Los materiales serán de uso personal del estudiante, deben venir marcados con 
nombre y apellido. 

2. El colegio NO RECIBIRÁ los materiales. Estos deben permanecer en el hogar y 
ser traídos al Colegio a medida que sean solicitados por los profesores.  

3. Los apoderados que no puedan adquirir los textos complementarios, les 
solicitamos comunicarse con la Dirección del Colegio 

4. Se informa a los apoderados, que el Colegio San Lorenzo se compromete a recibir 
los textos escolares que proveerá el Ministerio de Educación para el año 2022 y 
a entregarlos a los profesores y estudiantes. Los textos serán propiedad y 
responsabilidad de los alumnos, los cuales, en caso de cambio de colegio, se 
deberán llevar sus textos al establecimiento en el que continúen sus estudios. 

 


