
COLEGIO ALEMAN  DE  SAN FELIPE
Deutsche Schule   San Felipe

Ruta 60 - Ch. 501 - Panquehue, Casilla de Correo 110 - San Felipe
Fono: (34) 591171, Fax: (34) 591222, Mail: secretaria@dssanfelipe.cl

LISTA MATERIALES 2019
III° AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA.

MATERIALES DE USO COMÚN EN LAS ASIGNATURAS:

 DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL (PENDRIVE) MULTIPLE ASIGNATURA.
 LÁPIZ PASTA AZUL, NEGRO Y ROJO.
 CORRECTOR.
 DESTACADOR DE DIFERENTES COLORES.
 LAPIZ GRAFITO.
 GOMA.
 SACAPUNTA.
 PEGAMENTO EN BARRA.
 LÁPICES DE COLORES (LIBRE ELECCIÓN).
 CALCULADORA CIENTÍFICA.
 DELANTAL BLANCO.

ASIGNATURAS

 SPANISCH:



 MATHEMATIK:

Texto:

MANUAL DE PREPARACION Y CUADERNO DE ACTIVIDADES “MATEMATICA
PSU”, EDICIONES UC – SANTILLANA

(Este libro y su cuaderno de actividades ya fue comprado en 2° medio, se solicita
solamente en caso de NO tenerlo)

1 Cuaderno cuadro grande  100 hojas universitario

1 Carpeta con sujetador

1 Block de papel milimetrado

1 Lapiz mina

1 Goma de borrar

1 Sacapuntas

 NATURKUNDE:

1) BIOLOGIA:

BIOLOGÍA NM:

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas.
- 1 Texto Biología IB editorial Vincens Vives.

- 1 Carpeta o archivador.

BIOLOGÍA PLAN NACIONAL :

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas.
- Textos de Preparación PSU Biología 3º y 4º medio, Pack: Manual de Preparación +

cuaderno de ejercicios.

- 1 Carpeta o archivador.

2) FISICA:

FISICA NM :

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas.
- Texto Física IB editorial Vincens Vives (Recomendado).

- 1 Carpeta o archivador.

FISICA PLAN NACIONAL:

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas.
- 1 Carpeta o archivador.

3) QUIMICA:



QUIMICA NM:

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas.
- Texto Química IB editorial Vincens Vives.

- 1 Carpeta o archivador

- 1 Block de 100 hojas cuadriculadas.

QUIMICA PLAN NACIONAL:

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas.
- Textos de Preparación PSU Química 3º y 4º medio, Pack: Manual de Preparación

PSU+ cuaderno de ejercicios.

- 1 Carpeta o archivador

- 1 Block de 100 hojas cuadriculadas

 HISTORIA iB y PLAN NACIONAL:

 DEUTSCH:

 ENGLISCH:





 TOK:

1 carpeta plastificada, con acoclip.
1 block prepicado, perforado.
1 Libro Teoría del Conocimiento. Editorial Vincens Vives. (Sólo optativo)

1 Cuaderno universitario

1 Carpeta para archivar guías y pruebas
Las diferentes lecturas serán enviadas de manera digital a medida que se abordan las
temáticas del programa

Grupo IB-NS: Libro (Lectura
complementaria):

,,Die Wolke” (Easy Readers (DaF)) / ISBN : 9788723907882
Autor: Gudrun Pausewang
Wörterbuch - Diccionario alemán – español (Venta colegio)

Grupo IB-NS: Libro ,, Kurzgeschichten”
Autor: Wolfgang Borchert

(Lectura complementaria – material proporcionado por los
profesores)

Grupo IB NM: Wörterbuch - Diccionario alemán – español
Cuaderno 100 hojas
Archivador de lomo ancho tamaño oficio
Computador
1 Pendrive multi asignatura

NIVEL SUPERIOR IB
1.Un cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas
1.Archivador oficio (mismo del año anterior)
1. Libros de lectura complementaria

a. The Great Gatsby (SCHOLASTIC INGLES – 9780743273565)
NIVEL MEDIO IB

1.Un cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas
1.Archivador oficio (mismo del año anterior)



 SPORT:
Uniforme de sport más:
1 Polera de recambio
1 Botella para agua,recargable.
1 Desodorante en barra.
1 Toalla de manos.

 KUNST:
En marzo se definirán los materiales a usar, visualizando en concreto lo que les quedó del año anterior.

Recordamos que los Textos de Estudio serán vendidos en el colegio entre el 5 y 6 de marzo
2019.La única editorial que no asiste es Ediciones SM.
No se aceptarán libros fotocopiados ni escaneados, solo los originales en resguardo de la
propiedad intelectual de las editoriales.

UNIFORME ESCOLAR.

VERANO
Damas

 Polera piqué gris, cuello azul con ribete rojo italiano, con tres botones y logo del colegio bordado en azul en el
extremo superior de la parte delantera.

 Falda pantalón azul marino entre 5.0 a 8.0 cm. arriba de la rodilla.
 Calcetas azul marino.
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color.

Varones
 Polera de piqué gris, cuello azul con ribete rojo italiano, con tres botones y logo del colegio bordado en azul en el

extremo superior de la parte delantera.
 Bermudas de tela azul marino.
 Soquetes o calcetines azul marino.
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color.

INVIERNO
Damas.

 Polar rojo italiano – azul con logo del colegio.
 Chaleco gris, escote en “V”, con franja rojo italiano y azul en cuello y puños.
 Polera pique gris, cuello azul con borde rojo y logo del colegio.
 Pantalón azul marino casimir recto. (no se aceptará jeans, pantalones de buzo azul, u otras

Adaptaciones).
 Parca azul marino
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color.

Varones
 Polar rojo – azul con logo del colegio.
 Chaleco gris con franja roja en cuello y puños.
 Polera gris, cuello azul con borde rojo y logo del colegio
 Pantalón azul marino casimir con bolsillo
 Parca azul marino
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color

(Los alumnos de 1º a 4º Básico, usarán obligatoriamente cotona beige, los varones, y delantal cuadrillé celeste,
las damas. Deben venir marcados y con cinta para colgar.)

Uniformes de deporte
Damas

 Polera roja de algodón con logo del colegio en negro
 Calzas algodón elasticado cortas negras o shorts color negro
 Soquetes blancos.
 Zapatillas deportivas.
 Polerón de buzo gris, con gorro tipo capucha y bolsillos.
 Pantalón gris de algodón corte recto.

Varones
 Polera roja con logo del colegio en negro
 Shorts color negro.
 Soquetes blancos.
 Zapatillas deportivas.



 Polerón de buzo gris, con gorro tipo capucha y bolsillos.
 Pantalón gris de algodón corte recto.

Importante:
TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR CON EL NOMBRE DEL ALUMNO/A, INCLUYENDO SU ROPA DE
COLEGIO, excepto los materiales de uso general.


