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LISTA DE ÚTILES SECCIÓN SENIOR 

11° GRADO - 2023 
 

FECHAS IMPORTANTES 

Inicio de año académico para Sección Senior: 

Recomendamos estar atentos a nuestras publicaciones para mantenerse informados respecto a calendario escolar 2023 (inicio 

de año escolar, fecha de venta de uniformes, fecha de entrega de materiales de uso común en sala) 

www.thegreenlandschool.clInstagram:  thegreenland_school 

UNIFORME 

TGS cuenta con dos distribuidores oficiales de uniforme con venta directa en tienda y a través de sus páginas web (Usted es 

libre de elegir la empresa que estime conveniente): 

1.- Hookipawww.hookipa.cl 

Venta de uniformes a partir del 16 de enero en sitio web y tienda ubicada en Avenida Apoquindo 6856, Las Condes. 

Venta en el colegio está programada desde el 22 de febrero hasta el 1 de marzo de 2023. 

Datos de contacto: 

Camila Matiz / +569 6571 6667 / cmatiz@paulinansahueza.cl 

Scarlette Vargas / +569 9433 3402 / svargas@booksandbits.cl 

2.- Al Colegiowww.alcolegio.cl 

Preventa de uniformes a partir del 15 de diciembre de 2022 en sitio web. 

Venta en el colegio está programada del 21 de febrero al 1 de marzo de 2023. 

Datos de contacto: 

Marta Aravena / +569 6437 9901 / marta@novatex.cl 

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

El Reglamento de Convivencia Escolar se encuentra disponible en nuestro sitio web y establece lo siguiente respecto al uso del 

uniforme: “Art. 48.- El uniforme del Colegio, entrega una identidad propia e intransferible a nuestros alumnos, tanto en las 

actividades internas como en las de extensión. Alumnos y familia deben velar por su uso adecuado y por una presentación 

personal ordenada y limpia.  

Art. 49.- En ocasiones formales tales como: graduación, premiaciones, actos y eventos, donde los alumnos representen al 

Colegio, deberán vestir el uniforme escolar obligatorio definido desde Play Group a Educación Media.” 

IMPORTANTE Todas las prendas que componen el uniforme deben estar marcadas con nombre, apellido y nivel que cursa el 

Estudiante durante 2023. 

DAMAS VARONES 

-Blazer de color azul marino con insignia pegada al costado 

izquierdo del pecho. 

-Blusa blanca y corbata institucional obligatoria. 

-Falda institucional de un largo no inferior a 4 cm sobre la 

rodilla. 

-Calcetas de color gris. 

-Zapatos negros escolares, lustrados, sin plataforma y sin 

adornos. No se aceptarán zapatillas de lona, ni botas o zapatos 

con plataforma o terraplén, por ningún motivo o justificación. 

-Polerón institucional obligatorio. 

-Blazer de color azul marino con insignia pegada al costado 

izquierdo del pecho. 

-Camisa blanca y corbata institucional obligatoria. 

-Pantalón gris colegial de diseño formal. 

-Calcetines de color gris. 

-Zapatos negros escolares, lustrados, sin plataforma y sin 

adornos. No se aceptarán zapatillas de lona, ni botas o zapatos 

con plataforma o terraplén, por ningún motivo o justificación. 

-Polerón institucional obligatorio. 

Durante los meses de invierno, el uniforme de damas y varones puede ser complementado con: 

-Parka escolar de color azul marino, sin estampados. 

-Polar institucional. 

-Pantalón gris modelo colegial para damas. 

-Panty color gris. 

-Gorro, cuello o bufanda, guantes, todas prendas de color gris o verde institucional. 

http://www.hookipa.cl/
mailto:cmatiz@paulinansahueza.cl
mailto:svargas@booksandbits.cl
http://www.alcolegio.cl/
mailto:marta@novatex.cl
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EDUCACIÓN FÍSICA 

-Uniforme de Educación Física. 

-Botella plástica para agua. 

-Elementos necesarios para una ducha posterior a la clase (sandalias plásticas, toalla, útiles de aseo personal). 

DAMAS VARONES 

-Pantalón de buzo institucional 

-Short institucional 

-Polerón de buzo institucional. 

-Polera institucional verde con insignia 

-Calcetines color blanco 

-Zapatillas deportivas (por seguridad, no se aceptará el uso de 

zapatillas de lona, tampoco con luces o ruedas) 

-Meses de invierno: se permite uso de polar institucional o 

parka de color azul marino 

-Pantalón de buzo institucional. 

-Short institucional. 

-Polerón de buzo institucional. 

-Polera institucional verde con insignia. 

-Calcetines color blanco. 

-Zapatillas para deporte (por seguridad, no se aceptará el uso 

de zapatillas de lona, tampoco con luces o ruedas). 

-Meses de invierno: se permite uso de polar institucional o 

parka color azul marino. 

 

DESCUENTO PARA COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES 

(a partir del 2 de enero de 2023) 

Los colegios de la red Cognita tienen un 20% de descuento en DIMEIGGS, entregando el código: CO-COGNITA2023 

(No acumulables con otras ofertas y promociones. No considera costos de envíos) 

LENGUAJE 

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas 

- 2 Destacadores. 

-Texto digital de Santillana Compartir, que será trabajado por los profesores durante las clases (no se compra). 

 
 

MATEMÁTICA 

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas 

- 1 Calculadora científica. 

-Texto digital de Santillana Compartir, que será trabajado por los profesores durante las clases (no se compra). 

INGLÉS 
En este nivel los Estudiantes se separan en grupos llamados PET y FCE según las competencias en el idioma para dar inicio a nuestro 

proyecto de Certificación Generación 2024. 
- 1 Cuaderno universitario 100 hojas 
 

Grupo PET  

Se usarán los mismos textos de estudio que se solicitaron en 10° para proyecto de certificación.  

Se entrega la siguiente información para los estudiantes nuevos que necesiten comprar los textos: 
 

Texto: “OnScreen B1 + RevisedStudent’s Pack withie-book" - ISBN 9781471532955: 

Texto: “OnScreen B1 + Workbook&Grammar Book RevisedwithDigibook App” - ISBN 9781471552199: 
 

 

Grupo FCE 

Se usarán los mismos textos de estudio que se solicitaron en 10° para proyecto de certificación.  

Se entrega la siguiente información para los estudiantes nuevos que necesiten comprar los textos: 
 

 Texto: “OnScreen B2 + RevisedStudent’s Pack withie-book"  - ISBN 9781471532979: 

 Texto: “OnScreen B2 + Workbook&GrammarbookRevisedwhithDigibook App” - ISBN 9781471552250 
 

Venta únicamente online en www.sbs.cl Ingrese a “Tienda Virtual” y busque “Greenland School” 

luego filtre el curso que corresponde y aparecerán los textos que debe comprar  

Esta editorial no cuenta con venta presencial por el momento. 
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CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 
(se solicitarán materiales adicionales durante el año de acuerdo a las actividades que se desarrollarán) 

-1 Cuaderno universitarios 100 hojas 

- 1 Calculadora Científica (misma de matemática) 

- 1 Tabla periódica. 

- Texto digital de Santillana Compartir, que será trabajado por los profesores durante las clases (no se compra). 
 

EDUCACION CIUDADANA 

- 1 Cuaderno universitario100 hojas. 

-Texto digital de Santillana Compartir, que será trabajado por los profesores durante las clases (no se compra). 

 

FILOSOFÍA  

 

- 1 Cuaderno universitario100 hojas 

 

 

(Importante: En este nivel el Alumno opta por la asignatura de Artes Visuales o Artes Musicales) 

 

ARTES VISUALES 

(estos materiales se usarán durante las primeras clases, luego cada Profesor solicitará otros materiales más 

específicos, a medida que se utilicen durante el año) 

 

- Lápices de colores (mínimo 8 colores) 

- Lápices grafito 3B y 6B 

- 1 Regla metálica de 30 ó 40 cm. 

- 1 Portaminas 0,5 mm 

- 1 Croquera tamaño oficio 

- 1 Block tamaño 1/4 

- 1 Tijera de buena calidad 

- 1 Goma de borrar 

- 1 Pegamento en barra 

ARTES MUSICALES  

(mantener en casa, pues se irán solicitando en la medida que se usen) 

 

- 1 Instrumento musical (Flauta, melódica, teclado, ukelele, guitarra) 

- 1Cuaderno universitario cuadriculado, 80 hojas 

- 1 Carpeta con fundas plásticas para archivar partituras 
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Plan Diferenciado 

 

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas (Lectura y escritura, Taller Literario, Argumentación y participación ciudadana). 

* Es posible que durante el año se solicite un texto de Lectura Complementaria. 
 

1 Cuaderno universitario 100 hojas (Economía y Sociedad) 
 

1 Cuaderno universitario 100 hojas (Biología celular y molecular - Química). 
 

1 Cuaderno universitario 100 hojas (Matemática). 
 

ÚTILES DE USO COMÚN 

(mantener en casa, pues se irán solicitando en la medida que se usen) 

 

1 Cinta de embalaje transparente 

1 Sobre de papel entretenido 

1 Carpeta roja tamaño oficio con acco clip (para guardar las evaluaciones) 

2 Plumones para pizarra (uno rojo y uno negro) 

1 Plumón permanente 

 

MATERIALES INDIVIDUALES 

(serán solicitados durante el año, según las actividades que se realicen en clases) 

 

MOCHILA:  sin ruedas, tamaño de 20 a 26 litros. 

ESTUCHE que debe contener lo siguiente (todo marcado con nombre, apellido y curso): 

2 Lápices grafito HB o N°2 

1 Goma de borrar 

1 Lápiz bicolor (rojo/azul) 

3 Lápices pasta azul – roja – negro 

1 Destacador de cualquier color 

1 Tijera metálica punta roma de buena calidad 

12 Lápices de colores 

1 Sacapuntas 

1 Pegamento en barra. 

1 resma de papel blanco tamaño oficio. 

 

 

Estos materiales deben permanecer en el estuche durante todo el año (se deben reponer en caso que se terminen). 

Es posible se solicite material para alguna actividad determinada durante el año,  

por ejemplo: recortes de diario, revistas, etc. 
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LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

-La Editorial de las lecturas complementarias puede variar, siempre que la versión sea completa. 

-El orden de las lecturas podría ser modificado durante el año. 

MES TÏTULO AUTOR 

MARZO Llévame al Cielo  Carla Guelfenbein 

ABRIL La Última Niebla María Luisa Bombal 

MAYO El Aleph  Jorge Luis Borges 

JUNIO El Hombre Light Enrique Rojas (PDF Filosofía) 

AGOSTO - SEPTIEMBRE A. Don Juan Tenorio 

B. La Celestina 

(seleccionar A o B) 

José Zorrilla 

Fernando de Rojas 

OCTUBRE El Extranjero Albert Camus 

NOVIEMBRE Esperando a Godot  Samuel Beckett 

 

 


