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PROFESOR(A): Beatriz Peredo C.    CURSO:   3ro Medio 

 

CUADERNOS 
 

3 Cuaderno College o Universitario cuadriculado 
100 hjs. 

7 Cuaderno College o Universitario cuadriculado 
80 hjs. 

4 Cuaderno College o Universitario cuadriculado 
50 hjs. 

1 Cuaderno o Libreta de comunicaciones 50 hjs. 

Se pueden adecuar los cuadernos de acuerdo a las asignaturas 

descritas más abajo, lo importante es tener un cuaderno 

específico por cada asignatura. 

 

 

LÁPICES DE CERA, COLOR, GRAFITO Y NO 
TÓXICOS 

 

1 Lápices de color 12 colores largos no tóxicos 

2 Lápices grafitos 

 
PEGAMENTOS NO TÓXICOS 

 

1 Pegamento en barra no tóxico 21 grs. 

 
           ÚTILES PARA EDUCACIÓN FÍSICA 

 
✔️ Polera amarilla para la clase y polera de 

recambio. 

✔️ Short varones / calzas damas 

✔️ Zapatillas deportivas cómodas blancas o 
negras  (no zapatillas chapulinas). 

1 jockey del colegio 

1 Peineta o cepillo 

1 Toalla pequeña 

1 Bolso de mano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTROS 

 
1 Calculadora Científica (no se permitirá celular). 

1 Destacador punta biselada (color claro). 

1 Mochila acorde a libros y cuadernos. 

1 Delantal blanco (para laboratorio de ciencias) 

 1 Regla de 20 cm 

2 Carpeta acoclip. 

3 Fundas plásticas tamaño oficio. 

1 Sacapunta con contenedor. 

1 Goma de borrar. 

1 Tijera punta roma. 

1 Estuche con cierre. 

1 Estuche de cartulinas de colores tamaño block. 
(Para Orientación y C. de Curso, traer en Marzo). 

1 Estuche de papel entretenido tamaño block. 
(Para Orientación y C. de Curso, traer en Marzo). 

 
 

IMPORTANTE 
 

❖ Cada asignatura podría solicitar otros materiales que 

se pedirán durante el año a medida que esto sea 

necesario, por ejemplo; cartulinas de colores, 

pegamento, plumones, etc. para trabajos de 

exposición. entre otros. 

❖ Cada asignatura debe contar con su cuaderno 

específico o en caso de optar por cuaderno triple, que 

sus espacios estén debidamente señalados para la 

asignatura destinada. 

❖ A usted como apoderado-a se le pide apoyar y 

verificar que esto así se lleve a cabo ya que durante 

el presente año muchos alumnos mal utilizaban sus 

materiales; por ejemplo al usar un solo cuaderno para 

más de tres asignaturas con los contenidos 

mezclados entre páginas. 

❖ Cada asignatura debe contar con su cuaderno 

específico incluyendo uno para la clase de Orientación 

y consejo de curso. 
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Plan Lector Lengua y Literatura 

Título Autor Fecha 

La divina comedia Dante Alighieri Abril 

Siddartha Hernan Hesse Mayo 

La metamorfosis Franz Kafka Junio 

Las ingeniosas aventuras del 
hidalgo Don Quijote de la 
Mancha 

Miguel de 
Cervantes 

Agosto 

Libro a elección biblioteca 
escolar (no menos de 200 
páginas) 

Libre Octubre 

 

Plan lector Inglés 
Nº de págs.: Mínimo 50 hojas, el máximo lo decide el alumno-
a. 
Nivel de Inglés: Intermedio (si el texto no lo especifica, 
seleccionar uno que el estudiante sea capaz de comprender 
de acuerdo a la introducción a grandes rasgos). 
Formato: impreso y/o digital. 
Tema: libre pero acorde a los interese y edad del alumno-a. 
Sugerencias: Puede encontrar textos en Inglés en librerías 
establecidas (poca variedad) o en ferias libres o itinerantes. No 
es necesario que el libro sea nuevo, sólo importa que esté en 
el idioma Inglés y que siga las indicaciones dadas. 

 

Asignaturas de 3er año Medio 

Lengua y Literatura 

Matemáticas 

Educación Ciudadana 

Filosofía 

Idioma Extranjero Inglés 

Ciencias para la Ciudadanía 

Educación Física y salud 

Religión 

Consejo de Curso y Orientación 

Lectura y escritura especializadas 

Ciencias de la Salud 

Seminario de Filosofía 

PAES Matemática 

PAES Lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNIFORMES 

 

 
- Buzo del colegio (tradicional). 
- 2 poleras cuello redondo:  
- Azul con logo institucional amarillo. 
- Amarilla con logo institucional  azul. 

 
Para invierno: Chaqueta de  polar o algodón, color 
azul marino y sin capucha. Con logo institucional. 
 
 

 
NOTA: 

 

1.- Le recuerdo la importancia al elegir un bus escolar, 
el cual debe mostrar su documentación respectiva 
(autorización del Ministerio de Transporte, Licencia de 
Conducir A-3, seguro y Certificado emitido por 
Carabineros de Chile). 

 
2.- Es importante que todos los útiles escolares estén 
debidamente marcados con el nombre   del alumno(a).  

 
3. Los cuadernos con espirales deben venir forrados 
para impedir el deterioro temprano de sus portadas 
(en caso de espirales simples). 
 
4.- En la asignatura de artes musicales desde 5 hacia 
arriba no se solicitará un instrumento específico, 
puede ser de libre elección.  
 
5.- Todas las prendas de vestir, deberán estar 
bordadas con el nombre del alumno directamente 
en la prenda de vestir NO en la etiqueta y en el 
costado superior izquierdo. Esto facilitará identificar 
al alumno dueño de la prendas  y reforzará su 
responsabilidad frente al cuidado de sus 
pertenencias. 
 
6.- No debemos olvidar que el uso de los útiles 
escolares son parte fundamental del proceso de 
aprendizaje de los alumnos, por lo tanto es de suma 
importancia que sean traídos a la clase cuando 
corresponda, según el horario(no se recibirán 
durante la jornada de clases). 
 
7.- Las COLACIONES deben traerse desde el hogar, 
ya que NO se recibirán durante la jornada de clases. 


