
 
   

LISTA MATERIALES 2020 
 

CURSO:  3  ° AÑO  DE ENSEÑANZA MEDIA  

 
MATERIALES DE USO COMÚN EN LAS ASIGNATURAS: 
 
∙     (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). 
*Recomendación: Tener a disposición un notebook o netbook para producción digital de textos. 
 
 

ASIGNATURAS 
 
 
∙   SPANISCH: 

Texto: Set: Manual De Preparación PSU y Cuaderno De Ejercicios Lenguaje Santillana. 
Autor: Santillana; Editorial: Santillana. (Del año anterior) 

● 1 cuaderno 100 hojas cuadriculadas. 
● 1 cuadernillo de hojas cuadriculadas pre-picadas tamaño oficio. 
● 1 carpeta color azul plastificada con acoclip. 
● 1 Diccionario práctico de Sinónimos y Antónimos. Armando Ghio D.  
● Set de post-it banderitas para marcar libros. 

 
 

Plan lector 2020 
MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

Marzo “Don Juan Tenorio” José Zorrilla Zig Zag 
Abril “Un Mundo Feliz” Aldous Huxley DeBolsillo 
Mayo “La Tregua” Mario Benedetti Booket 
Junio “El túnel” Ernesto Sábato Planeta Lector 
Agosto “Aura” Carlos Fuentes Libros del zorro rojo 
Septiembre “Bonsai” Alejandro Zambra Anagrama 
Octubre “Fahrenheit 451” Ray Bradbury DeBolsillo 

 
∙   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 
● 1 CALCULADORA CIENTIFICA 

 
∙  NATURKUNDE: 
 

 
1) BIOLOGIA NM Y NS: 

 
● 1 cuaderno universitario 100 hojas. 
● Texto Biología IB, editorial Vicens Vives. 
● 1 carpeta para organizar documentos. 

 
2) FISICA: 

 
● 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado 
● 1 calculadora científica (uso para todas las ciencias) 
● 1 carpeta o archivador para las guías 
● Texto de fisica IB, editorial vicens vives 

3) QUIMICA: 
● Texto de Quimica IB, Editorial Vicens Vives. 
● 1 Carpeta o archivador para adjuntar guías y trabajos  
● 1 Cuaderno universitario de 100 hojas  
● 1 Tabla periódica de uso personal  
● 1 Calculadora Científica (Uso para las 3 asignaturas de ciencias) 
● 1 Cotona Color café o blanca para  uso en el laboratorio  

 
 
∙   HISTORIA IB (N.M - N.S): 
 

Texto: 
●  
● 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado 
● Las lecturas serán enviadas por los docentes de manera digital. 
● 1 carpeta archivador para guías y pruebas. 

 

 

∙   EDUCACIÓN CIUDADANA: 
Texto: 

● Educación ciudadana 3º medio. Editorial Santillana.  
● 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado 
● 1 carpeta archivador para guías y pruebas. 

 
 

 

∙   DEUTSCH: 
● 1 Cuaderno 100 hojas 
● 1 Archivador de lomo ancho tamaño oficio 
● 1 Wörterbuch - Diccionario alemán - español 
● Grupo IB-NS: Libro (Lectura complementaria – material 

proporcionado por los profesores):  ,, Kurzgeschichten” - Autor: 
Wolfgang Borchert 

● Para alumnos nuevos: texto de estudio: Beste Freunde A1 / A2 (será vendido             
en el colegio en marzo) 

 



 
 
∙   ENGLISCH: 

NIVEL SUPERIOR IB (5 horas semanales de inglés)  
· 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas 
· 1 Archivador oficio (mismo del año anterior)  
· Libros de lectura complementaria  

· The Lord of the Flies by William Golding- (OXFORD 
9780399533372) 

· The Lord of the Flies- Literature Companion (OXFORD 
9780198390435)  

·  
INGLÉS NIVEL MEDIO IB (3 horas semanales de inglés)  

· 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas  
· 1 Archivador oficio (mismo del año anterior)  

 
● KUNST: 

 
5000 pesos para compra de materiales de uso básico (linoleo, 
pinceles profesionales, acuarelas, papel de acuarela, masas 
para modelar, óleos, etc)  

 
● TECHNOLOGIE: 

 
● 1  
● 1 
● 1  
● 1  

 
● RELIGION: 

 
● 1  
● 1 
● 1  
● 1  

 
● ETHIK: 

 
● 1  
● 1 
● 1  
● 1  

   ● TEORÍA DEL CONOCIMIENTO 
 
● 1 carpeta plastificada, con acoclip 

 
● 1 block prepicado, perforado 

 
  Libro Teoría del Conocimiento. (Optativo)  ● Editorial Vincens Vives.   ● Editorial OXFORD 

 
 

 
 

● SPORT: 



Uniforme de sport más: 
 

● 1 Polera de recambio 
● 1 Toalla de mano 
● 1 Desodorante en barra 
● 1 Botella para agua recargable 

 
 

 
 

 
Venta de Textos de Estudio: 

1. Los libros licitados por el Ministerio de Educaciòn: 
Venta en verde (pago y reserva) en el colegio: viernes 28 de febrero 2020 

2. Feria de Libros pedidos en las listas: 3 y 4 de marzo 2020 en el colegio 
3. Libros de Alemàn (Textos de Estudio y lectura complementaria) - marzo en el 

colegio 
 
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 MARCADOS CON EL NOMBRE DEL ALUMNO/A, INCLUYENDO SU 
ROPA DE COLEGIO. 

 


