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LISTA DE MATERIALES TERCERO  MEDIO AÑO 2017 

 

MATEMATICA Cuaderno de 100 hojas 

Carpeta con acoclip 

L E N G U A J E Cuaderno de 100 hojas 

Carpeta con acoclip 

1 pendrive 

HISTORIA Y 

CIENCIAS 

SOCIALES 

Cuaderno de 100 hojas 

50 fichas bibliográficas 

B I O LO G I A  1 Cuaderno de matemática 100 hojas cuadro grande.  

FÍSICA 1 Cuaderno de matemática 100 hojas cuadro grande.  

1 Transportador.  

1 Block papel milimetrado.  

1 calculadora científica. 

QUIMICA 1 Cuaderno de matemática 100 hojas cuadro grande.  

1 Sistema o Tabla periódica de los elementos.  

INGLÉS  Cuaderno de 100 hojas 

Diccionario inglés- español  

ARTES  

MUSICALES  

1 Cuaderno de matemática 60 hojas. Cuadro grande.  

1 Instrumento armónico o melódico a elección (para los estudiantes 

nuevos): flauta dulce, metalófono cromático en buen estado, 

teclado portable, guitarra, etc. Si el estudiante ejecuta otro 

instrumento, aparte de los ya mencionados, lo puede usar en clases.  

FILOSOFÍA  Cuaderno de 100 hojas 

Carpeta con acoclip 

DANZA Coles grandes 

Ropa deportiva 

ARTES VISUALES Cuota anual de materiales de $6000 (se cancela una sola vez en el 

año en administración) y se tiene plazo hasta el 15 de marzo de 

2017. 

JEFATURA  

 

2 Resma de papel tamaño carta  

1 Block 99 

2 Papeles craf  

1 Block cartulina de colores 

1 Scotch grande o cinta adhesiva trasparente 

1 Maskin tape  

1 Plumón permanente (color a elección)  

1 Caja de alfileres  



1 pendrive para trabajos de distintas asignaturas 

 

Estos materiales deben ser entregados la primera semana de 

clases a los respectivos profesores jefes  

NOTA: Se exige que cada estudiante porte un estuche con 

materiales de uso escolar básico (lápiz pasta, corrector, lápiz 

mina, goma, sacapuntas, pegamento, tijeras), durante el año 

completo y una calculadora científica la cual será utilizada en 

Matemática, Física, Biología y Química.  

Los estudiantes deben asistir obligatoriamente a cada clase de Educación Física con buzo y 

zapatillas deportivas, desde 7º a IVº medio. Siendo obligatorio el buzo del colegio hasta II° 

Medio. 

Los estudiantes de estos cursos deberán traer ropa de cambio y útiles de aseo para el 

ingreso a las clases posteriores. 
 

 

Lectura Tercero Medio 
 

Marzo 
 

Selección de ensayos  

Julio 
 

El Popol Vuh 
 

 
 

Octubre 
 

 
Cien años de Soledad 

 
Gabriel García Márquez 

 


