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I . PLAN COMÚN 

  

1. LENGUA Y LITERATURA  

 

1 Cuaderno 100 hojas de cuadro grande. 

1 carpeta tamaño oficio con aco-clip 

Destacadores de distintos colores  
 Diccionario digital rae.es  

 

 

TERCERO MEDIO 

Título Autor Editorial Mes 

Tokio blues Haruki Murakami TusQuets Abril 

El lugar sin límites José Donoso Alfaguara Mayo 

Un mundo feliz Aldous Huxley DeBolsillo Junio 

El tatuador de Auschwitz Heather Morris Booket Agosto 

A Sangre Fría Truman Capote DeBolsillo / 

Ebook 

Octubre 

 

 

 

2.  INGLÉS 

Texto: Grupo St. George: 

Pioneer B2 Split Edition Edition: Student’s Book y Workbook (B): mmpublications 

Nota: Estudiantes nuevos deben comprar este texto de estudio. Estudiantes antiguos mantienen su texto de 

estudio (full edition) trabajado durante el año 2022. 

  

Texto: Grupo St. Andrew: 

Pioneer B1 Split Edition: Student’s Book y Workbook (B): mmpublications 

Nota: Estudiantes nuevos deben comprar este texto de estudio. Estudiantes antiguos mantienen su texto de 

estudio (full edition) trabajado durante el año 2022. 
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Texto: Grupo St. Patrick: 

Pioneer Pre-intermediate Split Edition: Student’s Book y Workbook (B): mmpublications 

Nota: Los estudiantes nuevos deben comprar este texto de estudio. Estudiantes 2022 mantienen su texto de 

estudio trabajado durante el año 2022. 

● Cuaderno Universitario cuadro grande 100 hojas. 
● Archivador 2 anillos, 4 cms. Tamaño oficio (Sólo estudiantes nuevos) 
● 4 Separadores de archivador (Sólo estudiantes nuevos) 
 

La venta de los textos se realizará en el colegio. Se informará fecha de manera oportuna.  

 

3.- MATEMÁTICA 

 

● 1 Cuaderno de Matemática (200 hojas Universitario) 

● Texto: Texto: Álgebra Paso a Paso. Editorial Eduardo Cid. 2º edición. 

● Calculadora Científica  

● Hojas de Cuadernillo de Matemática cuadro grande tamaño oficio, para evaluaciones. 

● 1 resma hoja de oficio. 

 

 

4.- CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 

● 1 cuaderno Universitario cuadro grande 100 hojas.  

● 1 carpeta tamaño oficio.  

● 1 delantal blanco con nombre bordado o marcado. (opcional) 

● regla de 30 cm. 

 

 

7.   EDUCACIÓN CIUDADANA 

● 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande 

● 1 carpeta plástica para archivar guías 

 

 

8. FILOSOFÍA 

●                   Cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas. 

●                    Lápiz pasta azul/negro y rojo. 

●                    Destacador. 

●                    Lápiz grafito y goma. 

●                    Una carpeta. 

 

 

 

 

9. RELIGIÓN 

● 1 carpeta  (Forro celeste).  

 

 

11. EDUCACIÓN FÍSICA 

-CERTIFICADO MEDICO (CONTROL NIÑO SANO) 

-BOTELLA CON AGUA CADA CLASE (PROHIBIDO DE VIDRIO) 
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DAMAS: 

•          Polera manga larga o corta oficial del colegio 

•          Patas largas o cortas oficiales del colegio 

•          Zapatillas deportivas sin plataforma (negra o blanca) 

•          Útiles de aseo (toalla, peineta o cepillo de pelo, polera de cambio. Todo en un bolsito pequeño). 

Es obligatoria la utilización de útiles de aseo al término de la clase. 

VARONES: 

•          Polera manga larga o corta oficial del colegio 

•          Short oficial del colegio 

•          Zapatillas deportivas sin plataforma (negra o blanca) 

•          Útiles de aseo (toalla, peineta o cepillo de pelo, polera de cambio) 

Es obligatoria la utilización de útiles de aseo al término de la clase. 

  

 

 

CLASES SISTEMÁTICAS NATACION: 

Para eximirse de las clases de natación, es OBLIGATORIO presentar certificado médico a principios del período 

que corresponda. En este caso de eximición y a contar de 1º básico, el alumno (a) realizará clases de Educación 

Física sistemática con profesor de la asignatura. 

  

-MARZO-ABRIL-MAYO: 5°-6°-7°-8° BASICO 

-JUNIO-JULIO-AGOSTO: I°-II° MEDIO OBLIGATORIO / III° Y IV° MEDIO OPTATIVO 

-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE: 1°-2°-3°-4° BASICO 

  

DAMAS Y VARONES: 

•          Traje de baño del colegio o bien uno personal pero de una pieza 

•          Hawaianas 

•          Gorra de silicona (damas en lo posible considerar uso de dos gorras) 

•          Lentes (opcional) 
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•          Toalla (en el caso de las damas, se solicita enviar además una toalla mediana para colocar en la 

espalda, una vez que se dirijan a los secadores). 

•          Bolsa para la ropa húmeda 

•          Muda de cambio 

SE ENCARECE MARCAR LA ROPA 

 

II . PLAN COMÚN ELECTIVO 

 

 

SOLO LA ASIGNATURA ELEGIDA (ARTES VISUALES O MÚSICA) 

MÚSICA ARTES VISUALES 

● 1 carpeta tamaño carta con fundas adheridas 

(pegadas a la carpeta, no sueltas)  con 25 hojas 

blancas, tamaño carta. 

● 1 instrumento  ARMÓNICO A ELECCIÓN: 

Opciones: 

1 teclado con afinación universal. 

Teclados con audífonos  

Tapones de protección auditiva. 

 Ukelele / Guitarra 

 

● 1 block de dibujo 1/8 de pliego 

● Lápices de mina 2B, 8B y difuminadores 

● 1 croquera tamaño carta 

● Lápices acuarelables de 12 colores o más 

● Témpera de 12 colores 

● Mezclador 

● Pinceles Nº8 y Nº12 

● Plumones de punta gruesa 12 colores 

● 1 regla metálica de 40 cms. 
 

NOTA: Se solicitarán otros materiales según 

proyectos personales a realizar. 

 

 

 

 

 

III.PLAN DE PROFUNDIZACIÓN ELECTIVO 

 

Física:  

•         1 cuaderno de 100 hojas, universitario, cuadriculado.  

•          regla de 30 cm. 

•         calculadora científica escolar. 

•          1 carpeta tamaño oficio.  

 

Química:  

 

•         1 cuaderno de 180 hojas, universitario, cuadriculado.  

•          regla de 30 cm y escuadra. 

•         calculadora científica escolar. 

•          1 carpeta tamaño oficio con acoclip. 

•      block de papel milimetrado 

•          caja de guantes quirúrgicos y mascarillas.  

•         1 delantal blanco bordado o marcado con su nombre. 
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Biología celular y molecular :  

 

•         1 cuaderno de 180 hojas, universitario, cuadriculado.  

•          regla de 30 cm. 

•          1 carpeta tamaño oficio con acoclip. 

•          caja de guantes quirúrgicos y mascarillas.  

•         1 delantal blanco bordado o marcado con su nombre. 

 

COMPRENSIÓN HISTÓRICA DEL PRESENTE: 

● 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 

● 1 carpeta plástica para archivar guías. 

 

ECONOMÍA Y SOCIEDAD: 

● 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 

● 1 carpeta plástica para archivar guías. 

 

Geometría 3D 

● 1 Cuaderno de Matemática (100 hojas Universitario) 

● Regla 30 cm 

● Compás 

● Transportador 360º 

● Escuadra 30º y 45º 

● Calculadora científica 

● Hojas de Cuadernillo de Matemática cuadro grande tamaño oficio, para evaluaciones. 

 

Probabilidad y Estadística  

● 1 Cuaderno de Matemática (100 hojas Universitario) 

● Hojas de cuadernillo de Matemática cuadro grande tamaño oficio, para evaluaciones. 

 

 

Pensamiento Computacional 

● 1 Cuaderno de Matemática (100 hojas Universitario) 

● Hojas de cuadernillo de Matemática cuadro grande tamaño oficio, para evaluaciones. 

 

 

PARTICIPACIÓN Y ARGUMENTACIÓN EN DEMOCRACIA 

●      Cuaderno universitario cuadriculado. 

●    Lápiz pasta azul/negro y rojo. 

●    Destacador. 

●    Cuadernillo cuadriculado o block universitario de hojas cuadriculadas.  

●    Una carpeta. 

●    Cuatro fundas plásticas tamaño oficio.  

 

ENGLISH FOR CAREERS 

 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 

 1 carpeta plástica para archivar guías. 
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