LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2019 - 3º MEDIO
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. (Goma, lápiz etc)
UNIFORME:
Varones: Camisa blanca con líneas 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 líneas 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
SE VENDE POLERA OFICIAL EN SECRETARÍA DEL COLEGIO
ESTUCHE DEL ALUMNO:
Lápiz grafito, Lápiz pasta azul, rojo y negro, Corrector,
Sacapuntas, Goma de borrar, Tijera escolar punta redonda,
Lápices de colores, Pegamento en barra grande, 1 regla de 30
cm, Destacador.
MATERIALES GENERALES
2 Resmas papel oficio
Estas se deben entregar al profesor jefe durante Marzo.

FÍSICA
➔ Texto Proyecto Bicentenario 3º medio Editorial Santillana
➔ Cuaderno Universitario Cuadro Grande 100 Hojas
QUÍMICA
➔ Texto Proyecto Bicentenario 3º medio Editorial Santillana
➔ Cuaderno Universitario Cuadro Grande 100 Hojas

EDUCACIÓN FÍSICA
Todos los Estudiantes del Colegio La Merced deberán tener
obligatoriamente para la clase de Educación Física los
siguientes materiales y/o útiles personales:
➔ Polera Blanca de práctica con Insignia del Colegio.
➔ Polera Blanca de recambio con o sin Insignia del Colegio.
➔ Pantalón de Buzo Azul (Institucional)
➔ Varones: Pantalón corto Blanco Institucional
➔ Damas:Pantalón corto azul Institucional (no se permiten
calzas ajustadas)
➔ Botella con agua.
➔ Toalla de mano.
➔ Desodorante.
➔ Jockey.
➔ Croquera o cuaderno para Educación Física.
➔ Carpeta azul con acoclip, para la entrega de trabajos.
ARTES VISUALES
➔ 1 cinta enmascarar (masking tape) 24 mm.
➔ 1 rollo papel absorbente (toalla nova)
➔ 1 set témperas 12 colores
➔ 1 set de acrílicos 12 colores
➔ 1 block doble faz 1/8 (27 x 37,5 cms.)
➔ 1 set cartulinas 18 hojas 14 colores (26, 5 x 37, 5 cms.)
➔ Pinceles N ° 2, 4, 6 y 8

LENGUAJE
➔ Texto: Lenguaje 3º medio, Proyecto Aprender a Aprender
Editorial Santillana
➔ Cuaderno: Cuaderno universitario de matemática
cuadrado pequeño 80 o 100 hojas

MÚSICA
➔ Cuaderno de matemáticas cuadro grande 80 hojas
➔ Una flauta dulce soprano ( marcas recomendadas: Aulos,
Yamaha o Höhner, por tener la afinación adecuada para
acompañarse con cualquier otro instrumento)

MATEMÁTICA
➔ 2 resmas de hojas tamaño oficio exclusivo para la
asignatura.
➔ 2 cuadernos de 100 hojas cuadriculado 7mm.
➔ Carpeta de color rojo, con archivador.
➔ Calculadora científica.

COMPRENSIÓN LECTORA
➔ Texto: Lectópolis J Santillana
➔ Carpeta: Amarilla con archivador
➔ Otros materiales: 2 cuadernillos de matemática, 5 pliegos
papel craft, 4 plumones de distinto color

HISTORIA
➔ Texto Proyecto Bicentenario 3º medio Editorial Santillana
➔ Cuaderno Universitario cuadro grande 100 hojas
INGLÉS
➔ Texto: MOVE BEYOND 5 MACMILLAN EDUCATION
➔ Cuaderno Universitario 100 hojas
Todos los libros de inglés se compran en Librería Cervantes
Av. independencia 578. fono: 72239876 - 2° piso. Se venderán a
partir de la primera semana de febrero y todo marzo.
BIOLOGÍA
➔ Texto Proyecto Bicentenario 3º medio Editorial Santillana
➔ Cuaderno Universitario Cuadro Grande 100 Hojas
➔ 1 block de cartulinas de colores
➔ 1 Pendrive para la asignatura
➔ 1 Block de hojas cuadriculadas con prepicado

RELIGIÓN:
Cuaderno cuadriculado 80 hojas
PLAN LECTOR
Marzo: “La Amortajada” María Luisa Bombal
Abril: “El Túnel” Ernesto Sábato
Mayo: “Demián” Hermann Hesse
Junio: “Pedro Páramo” Juan Rulfo
Julio: “El Burlador de Sevilla” Tirso de Molina
Agosto:“Don Juan Tenorio” José Zorrilla
Septiembre: “Fuenteovejuna” Lope de Vega
Octubre: “La Vida es Sueño” Calderón de la Barca
Noviembre: “Casa de Muñecas” Henrik Ibsen

