LISTA DE ÚTILES IIIº MEDIO 2019
OBSERVACIONES:
• Delantal blanco obligatorio para Laboratorio de Ciencias.
• Certificado médico compatible con actividad física.Para ser entregado dentro de la primera semana
de marzo. De lo contrario el estudiante no podrá realizar clases prácticas de Educación Física ni
participar de las actividades extraprogramáticas.
• El alumno debe optar por Música o Artes Visuales.
• Los textos de inglés estarán a la venta en el colegio desde el 25 de febrero al 1 de marzo de 2019.

PROYECTO SANTILLANA.COMPARTIR
La compra del proyecto se efectúa a través de www.santillanacompartir.cl/familias y desde esta
página se dirige al banner de pagos, o a través del siguiente link:
http://apps.santillanacompartir.com/cl/comp/pago/index.php
TEXTOS
Inglés

: Beyond B2 Student´s Book. Editorial MacMillan.
Diccionario Monolingüe (Inglés-Inglés), Longman, Cambridge, Macmillan.

CUADERNOS
• 14 cuadernos de 100 hojas cuadriculado.
ÚTILES
•
•
•
•

1 calculadora básica (Física).
Lápices pasta azul, negro y rojo.
Una carpeta con archivador tamaño oficio.
3 carpetas tamaño oficio (con el nombre del
alumno).

• 1 resma tamaño oficio.
• Lápices grafito y gomas de borrar.
• Block de cartulinas.

LENGUAJE
• Archivador y separadores (para lectura complementaria).
• Fichas bibliográficas (para lectura complementaria).
• Carpeta con fundas (para guías).
Lectura complementaria

Lectura complementaria III° electivo humanista

1. El Principito, Antoine de Saint Exupery (lectura de
verano para evaluar en marzo).
2. Casa de Muñecas, Henrik Ibsen.
3. El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha,
Miguel de Cervantes y Saavedra.
4. Cómic Spiderman (Marvel).
5. 1984, George Orwell.
6. La chica del tren, Paula Hawkins.
7. El Alquimista, Paulo Coelho.

1. Cuentos de Edgar Allan Poe.
2. Selección de poemas de Nicanor Parra.
3. El cepillo de dientes y el velero en la botella, Jorge
Díaz.
4. Hechos Consumados de Juan Radrigán.
5. Testimonio de las muertes de Sabina. Juan
Radrigán.
6. El Toro por las Astas, Juan Radrigán

ARTES MUSICALES
• 1 teclado eléctrico (tecla estándar) marca CASIO o YAMAHA (la marca es referencia por afinación) o 1
guitarra acústica con funda.
• 1 par de baquetas.
• 1 carpeta plastificada tamaño oficio.
EDUCACIÓN FÍSICA
•
•
•
•
•

Buzo deportivo completo del Colegio.
Zapatillas deportivas blancas (no de lona).
Calcetas blancas.
Bloqueador Solar.
Botella para Agua.

• Polera Gris de Educación Física.
• Gorro visera del colegio (azul).
• Toalla, útiles de aseo (jabón, cepillo dental,
colonia, desodorante).

LISTA DE ÚTILES IIIº MEDIO 2019
ÚTILES DE ARTE: Se sugiere juntar y adquirir con anticipación y así no agotar en el comercio.
Materiales reciclados:
• 10 botones diferentes.
• 3 prendas de ropa usada.
• 3 diarios completos (el mercurio).
• 5 sobres papel de regalo usados.
• 2 corbatas viejas (no del colegio).
• 2 objetos de desecho, utilitario (tetera, olla, taza,
jarrón, cuchara, etc).
• Recolectar durante las vacaciones material de
desecho para traje.
• 1 caja de zapatos firme.

En librerías, ferreterías y tiendas de géneros:
• Una croquera mediana.
• Un Set de acrílicos 12 colores.
• 6 pomos de óleo grandes cualquier color.
• Un set de gubias escolar firmes.
• Una pistola de silicona.
• 5 barras largas de silicona.
• 5 metros de alambre Nº 16.
• 1 metro de tela color claro.
• 2 tintas chinas, negra y azul.
• 1 caja de lápices pastel.
• 1 témpera de 200 ml dorado o plateado.
• 1 par de guantes ajustados firmes.
• 1/4 de litro de esmalte al agua (color preparado).
• 500 ml Cola Fría para Madera.
• 2 pinceles espátulados nº 10 y nº16.
• 1 tijera firme.
• 2 ovillos de lana.
• 1 crochet.
• 2 brochas (mediana y ancha).
• Delantal blanco.
• 5 agujas para hilo.

