
         
 

Estimados padres y apoderados  se solicita renovar solo  aquellos útiles escolares que lo ameriten.   
LES INVITAMOS A “REUTILIZAR” útiles del año anterior. 

 
ESTUCHE: Durante todo el año los alumnos deben tener un estuche con los siguientes materiales 

marcados 
 Lápices grafito  
 Lápices de pasta negro, rojo, azul 
 Goma de borrar  
 Sacapuntas con depósito  
 Tijera punta roma  
 Caja de lápices de madera 12 colores  
 Adhesivo en barra (no tóxico)  

LENGUA Y LITERATURA 
 01 Cuaderno  cuadro grande 100 hojas universitario  

IDIOMA EXTRANJERO – INGLES  
 01 Cuaderno  cuadro grande 100 hojas universitario  
 01 Diccionario  Inglés –Inglés 

MATEMÁTICA  
 01 Cuaderno  cuadro grande 100 hojas universitario   
 01 Regla 30 cm. 
 01 Escuadra  
 01 Transportador  
 01 Compás  
 01 Calculadora Científica  

EDUCACIÓN CIUDADANA 
 01 Cuaderno  cuadro grande 100 hojas universitario  
 01 Pendrive  

FILOSOFÍA  
 01 Cuaderno  cuadro grande 100 hojas universitario 
 01 Carpeta con acoplip (para archivar apuntes) 

EDUCACIÓN FÍSICA  
 Buzo y polera del colegio  
 Zapatillas blancas o negras 
 01 Toalla (uso en cada clase)  
 Jabón (uso en cada clase)  
 Desodorante (uso en cada clase) 
 Polera de recambio blanco o del colegio  
 01 chalas de ducha  

ÁREAS DE PROFUNDIZACIÓN 
Lectura y escritura especializada(A1) 

 01 Cuaderno cuadro grande 100 hojas universitario  
Economía y sociedad (A2) 

 01 Cuaderno cuadro grande 100 hojas universitario. 
Límites y derivadas (B1) 

 01 Cuaderno cuadro grande 100 hojas universitario  
Biología Molecular y celular (B2) 

 01 Cuaderno cuadro grande 100 hojas universitario  
Química  (B3) 

 01 Cuaderno cuadro grande 100 hojas universitario.  
Ciencias del ejercicio físico y deportivo  (C1) 

 01 Cuaderno cuadro grande 100 hojas universitario  
 Buzo y polera del colegio 
 Zapatillas blancas o negras 
 Material de aseo personal 

Diseño y arquitectura (C2).  
 01 croquera 100 hojas  
 Materiales específicos se pedirán durante el año. 

Habilidades Lenguaje 
01 Cuaderno cuadro grande 100 hojas universitario. 
Habilidades Matemáticas 

LISTA DE UTILES 
 LINCOLN COLLEGE PUDAHUEL 

ENSEÑANZA MEDIA 
TERCERO 2021  

TEXTOS ESCOLARES 
Se usarán los textos que el 
Ministerio de Educación entregue 
para cada nivel. Año 2021 
 



01 Cuaderno cuadro grande 100 hojas universitario 
 Taller English Class 

 01 Cuaderno cuadro grande 100 hojas universitario.  
NOTA:  

 Todos los útiles deben estar adecuadamente marcados con el nombre del alumno  
 Se solicita adquirir productos de buena calidad y no tóxicos.  
 La entrega de materiales al colegio se realizará según las indicaciones de la profesora durante la segunda 

semana de clases.  
 Cualquier material adicional se solicitará en forma oportuna durante el año.  

 
 

Para el año 2021, no se venderá agenda institucional, pero cada alumno(a) debe tener una libreta de comunicaciones ya que es un medio 
importante de comunicación entre el colegio y las familias, por lo tanto, es de uso obligatorio en modalidad presencial o semi presencial. 
 
El uniforme escolar 2021 “Lincoln College”, para apoderados que necesiten renovar alguna prenda o adquirirlo completo informamos que 
será comercializado: 
• CONFECCIONES UNIFORMA –Link directo de Lincoln College en Uniforma.cl: https://uniforma.cl/128-lincoln-college 
• Mail: contacto@uniforma.cl 

+569 3789 8162  
 Tiendas  retail Falabella en  Mall Arauco Maipú 
 Tiendas retail Ripley en  Mall Arauco Maipú 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


