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Informaciones Generales 

 

 Uniforme para clases presenciales: Buzo del Colegio o Jeans con polera gris.   

 Uniforme para Educación Física:  short azul (no calza) y polera blanca del Colegio  

 Las prendas de vestir deben venir marcadas con lápiz indeleble y PRESILLA. 

 Los materiales y útiles   muy bien marcados con el nombre completo (no sigla 

 Para clases on line: computador con cámara o cámara web para computador que no la tiene 
incorporada 

 Las marcas que se incluyen en algunos materiales SON SÓLO UNA SUGERENCIA, en razón de la 
calidad de los productos. 

 Ventas:  Almacenes Paris, en Falabella, en ZOE (2237014), Sra. Eliana Rodríguez, Fono 221 00 39 

 Cecilia Marchant Reyes y familia, Distribución Textos Sexta Región, Fono: 2755783 / 94495501 
textosceciliamarchant@gmail.com 
 

Lenguaje y Comunicación  

 LENGUA Y LITERATURA 3°Medio, Licencia Libro Digital Proyecto AP21 Editorial Santillana 

 Lectura Complementaria Plan Común se evaluará en meses de abril y mayo respectivamente:  
o Doce cuentos peregrinos (Gabriel García Márquez) 
o Libro a elección 

 Cuaderno de 100 hojas tamaño universitario con nombre en la tapa. 

 Se sugiere descargar aplicación de DLE para uso domiciliario. 
 

Formación Diferenciada Área Literatura  
 
Lectura y Escritura Especializadas 
 

 Cuaderno de 80 hojas tamaño universitario 
 

Participación y Argumentación en Democracia 
 

 Cuaderno de 80 hojas tamaño universitario 
 

Matemática  

 Matemática 2° Medio Proyecto Se protagonista, editorial SM (utilizado  año 2020) 

 2 cuadernos cuadriculados universitario 100 hojas (Para Teoría) 

 1 cuadernos cuadriculados universitario 100 hojas (Para Ejercicios) 

 1 carpeta color rojo plastificada con acco clips (Marcada) 

 1 Calculadora Científica  

 1 escuadra pequeña. 
 

Formación Diferenciada, Área Matemática y Física  
 
 Geometría 3D 
 

 1 cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas  

 calculadora científica, 

 1 carpeta plastificada, con acco clips, color rojo 

 Set de regla y escuadra 

 hojas de cuadernillo para evaluaciones y guías 
 
Probabilidades y Estadística Descriptiva e Inferencial 
 

 1 cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas 

 calculadora científica, 

 1 carpeta plastificada, con acco clips, color rojo 

 hojas de cuadernillo para evaluaciones y guías 
 
Física 

 1 cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas  

 calculadora científica, 

 1 carpeta plastificada, con acco clips, color rojo 

 hojas de cuadernillo para evaluaciones y guías 
 

Educación Ciudadana   

 1 Cuaderno Universitario 100 hojas matemática 
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Formación Diferenciada, área Humanidades 
 
Mundo Global:  

 1 Cuaderno Universitario 100 hojas matemática o del año anterior 
 
Comprensión Histórica del Presente: 

 1 Cuaderno Universitario 100 hojas matemática o del año anterior 
 

Ciencias para la Ciudadanía  

 1 Cuaderno Universitario 100 hojas matemática 

  Texto de Biología utilizado II Medio 2020 

Formación Diferenciada, Área Ciencias 
 
Ciencias de la Salud 

 1 Cuaderno Universitario 100 hojas matemática 
 
Biología de los Ecosistemas  
 

 1 Cuaderno Universitario 100 hojas matemática 
 
Química  

 1 cuaderno matemática, universitario, cuadro grande 100 hojas  

 1 calculadora científica 

 1 sistema periódico 

    Inglés  

 1 cuaderno universitario 100 hojas  (reutilizar el del año anterior) 

 1 diccionario monolingüe Oxford  Students´Dictionary (En contexto de clases online, el diccionario es 
opcional ya que pueden acceder a diccionarios online) 

 American English File 5A Multipack Second Edition 

 Multipack (Student book and workbook)        Editorial Oxford  
 
Alternativas de Venta  

 Venta online www.booksandbits.cl 

 Venta a directiva del curso (cecilia.tapia@booksandbits.cl) 

 Venta en librería Cervantes (desde febrero) 
Lecturas Complementarias Inglés  (Venta online, a directiva o en librería) 

 Silas Marner                                Level IV 

 The Big Sleep                              Level IV 

 Dr. Jekyll and Mr. Hyde            Level IV 

 Sense and Sensibility                Level V 

 Bookworms 

 Bookworms 

 Bookworms 

 Bookworms 
 

Filosofía   

 1 cuaderno matemática, universitario, cuadro grande, 80 hojas  

Artes Musicales 

 1 cuaderno universitario matemática   80 hojas o croquera del año anterior 

 Se sugieren los siguientes instrumentos que estuviesen a disposición en la casa. Flauta Dulce soprano (se 
sugiere Honner), Teclado, Guitarra, Guitarra Eléctrica, Bajo Eléctrico, batería e instrumentos de 
percusión, (Violín, Flauta Traversa o Saxofón u otros. Deben tener conocimientos previos). Se debe 
seleccionar un instrumento. 

MATERIALES PARA LA ASIGNATURA DE ARTE 

 Cuaderno de croquis o croquera (mismo 2020) 

 Set de lápices color (tipo palo o sharpie o plumón) 

 Témpera 12colores 

 Pinceles pelo suave (fino, medio y grueso) 

 Block 1/8 
Se solicitarán materiales complementarios durante  el transcurso del año. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 Buzo oficial del Colegio. 

 Polera oficial del Colegio. (blanca) 

 Short oficial del Colegio 

 Calcetas  

 Zapatillas deportivas  

 Pantinas (para la ducha) 

 Matt de yoga o colchoneta individual 

ÚTILES DE ASEO 

 Toalla  

 Jabón – alcohol gel 

 Peineta 

 Desodorante 

 polera de cambio (gris del colegio)  

 Dispensador para el agua (hidratación)  

Se solicita certificado médico, verificando la autorización para efectuar ejercicios prácticos en Educación Física. En 
el certificado debe mencionarse precauciones y nombrar anomalías que debiera ser conocida por los profesores 
de la asignatura. Este certificado debe presentarse en el mes de marzo.  
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