3º MEDIO 2018
UNIFORME:
Varones: Camisa blanca con rallas rojas, corbata azul marino,
Vestón azul marino con solapa, suéter azul marino escote en V,
pantalón gris, zapato de colegio negro, calceta gris.
Damas: Blusa blanca con rallas rojas, corbatín azul marino, blazer
azul marino con solapa, suéter azul marino escote en V, falda
azul marino (modelo del colegio), zapato de colegio negro,
calceta azul.
Para los días de invierno los alumnos podrán usar parkas azul
marina, polar azul del colegio (sin capucha) con la insignia del
colegio en el costado izquierdo. Bufanda o cuello azul marino.
Las alumnas pueden asistir con pantalón de tela azul marino de
acuerdo al uniforme
ESTUCHE DEL ALUMNO:
● Lápiz grafito
● Lápiz pasta azul, rojo y negro
● Corrector
● Sacapuntas con contenedor.
● Goma de borrar
● Tijera escolar punta redonda.
● Lápices de colores
● Destacador
NOTA IMPORTANTE
✓Todos los textos y materiales son obligatorios y deben
venir correctamente marcados.
✓El alumno debe traer sus textos de estudio y demás
materiales todas las clases de acuerdo a su horario, a
partir de la primera semana de Marzo.
✓Es obligación del alumno traer periódicamente su estuche
con sus útiles completo. (Goma, lápiz etc)
LENGUAJE COMÚN :
● Texto: Lenguaje 3º Medio, proyecto Bicentenario Santillana.
● 2 cuaderno cuadriculados 100 hojas.
● 1 diccionario Santillana RAE
● 1 carpeta roja con archivador identificada con nombre y curso
MATEMÁTICA COMÚN:
● Texto Matemática 3º Medio Proyecto Nuevo Explorando SM.
● 2 Cuadernos cuadriculados 100 hojas.
● 1 Carpeta azul con archivador.
● Regla 15 cm
● Escuadra
● Transportador
● Compás
● 1 Calculadora
El año escolar 2018 los alumnos deberán elegir entre el plan
diferenciado de Matemática y Lenguaje
LENGUAJE DIFERENCIADO :
● Cuaderno cuadriculado 100 hojas.

QUÍMICA:
● Texto Química 3º Medio SÉ Protagonista SM
● 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas
● 1 tabla periódica
● 1 carpeta naranja con acoclip
FÍSICA:
● Texto Física 3º Medio Proyecto Nuevo Explorando SM
● 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas
● 1 calculadora científica
● 1 carpeta verde con acoclip
INGLÉS: Texto se vende en librería Cervantes Independencia 578
y en librería Inglesa (descuento para el Colegio)
● Texto Move Beyond 5 Editorial Mac Millan Education
● 1 cuaderno Composición 100 hojas.
● 1 carpeta amarilla con acoclip.
FILOSOFÍA:
● 1 cuaderno composición 100 hojas.
RELIGIÓN:
● 1 cuaderno composición 100 hojas.
ARTES VISUALES:
● Cinta de embalaje transparente
● 1 masking tape 24 mm
● 1 colafría 225 gr
● 1 rollo de papel absorvente (toalla nova)
● 1 pliego (77 x 110 cm) cartón piedra
● 1 block doble faz ⅛ (27 x 37,5 cm)
● 1 set plasticina 12 colores
Esta lista representa la mayoría de materiales que los alumnos
usarán en el año, en el caso de solicitar otros durante las clases
se anunciarán con la debida anticipación. Los materiales de
actividades deben ser presentados al inicio del ciclo escolar
debidamente identificados con nombre y curso del alumno.
Los siguientes materiales deben ser traídos los días que
correspondan a la asignatura:
● Lápiz mina, lápices de colores, goma de borrar, regla 30 cms
(mínimo), y tijeras.
EDUCACIÓN FÍSICA (Traer en todas las clases de Educación Física)
● 1 Polera de recambio
● 1 desodorante
● Botella para el agua
UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA:
● Buzo del Colegio, polera blanca de educación física, short
blanco a para varones y short azul para damas (no se permiten
calzas ni pantalón ajustado). Zapatillas y calcetas blancas. Usar
el día que le corresponde a esta asignatura, según el horario de
clases.
Plan lector:

MATEMÁTICA DIFERENCIADO :
● Cuaderno cuadriculado 100 hojas.
● Texto: Proyecto Clave PSU Matemática Editorial SM
HISTORIA Y GEOGRAFÍA:
● Texto Sociedad 3º Medio Proyecto Bicentenario Santillana
● 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas.
● 1 Carpeta Morada con acoclip.
● PLAN DIFERENCIADO HISTORIA:
1 Cuaderno Universitario 100 hojas
BIOLOGÍA:
● Texto Biología Bicentenario 3º Medio Santillana
● 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas
● 1 Bisturí Mediano
● 1 carpeta café con acoclip

Mes
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Libro
Rebelión en la Granja
El Túnel
El Quijote de la Mancha
(Selección de capítulos
A puerta cerrada
Demian
El extranjero
El Lugar sin límites
La Amortajada
La Remolienda

Autor/Editorial
George Orwell
Ernesto Sábato
Miguel de Cervantes
y Saavedra
Jean Paul Sartre
Hermann Hesse
Albert Camus
José Donoso
María Luisa Bombal
Alejandro Sieveking

OTROS MATERIALES:
● 2 resmas de hojas de oficio a entregar con nombre del alumno
en secretaría Viernes 2 de Marzo 2018
● 1 carpeta con acoclip para ORIENTACIÓN

