
 
 

         
Lista de útiles IIIº E.  Media 2018 

 

Lenguaje Archivador tamaño oficio  
Cuaderno universitario de líneas. 
1 “Compacto Cultural” por semestre vendido por el Colegio. 
1 “Matriz de Proyecto” por semestre vendido por el Colegio. 
Lenguaje y Comunicación, Manual de preparación PSU, Santillana 
Los alumnos trabajarán con bibliografía y material entregado semestralmente por 
el Programa Humanidades. El material que los alumnos deben fotocopiar incluye 
las tres asignaturas humanistas: Literatura, Historia y Filosofía 

Deutsch 1 carpeta plastificada, tamaño oficio, con accoclip y 30 hojas líneas  
1 diccionario Español/Alemán (Pons ó Langenscheidts) de 135 mil palabras.  
1 archivador lomo ancho 
10 separadores  
 

English Texto “Gold Experience Students´Book”, Edit. Pearson, entregado por el colegio. 
1 cuaderno universitario de 100 hojas línea 
1 carpeta 

Matemática 
 

No se solicitará texto. 1 Cuaderno cuadro grande de 100 hojas, 1carpeta tamaño 
oficio de color rojo, 1 regla,  lápiz grafito, lápices de colores y goma de borrar. 
 

Biologia 
 

1 cuaderno universitario cuadro/100 hjs 
1 archivador plastificado oficio. 

Historia No se pedirán textos. Los alumnos trabajan con material que adquieren en el 
Colegio.  

Estos materiales forman parte del Programa de Humanidades, y se requieren 2 
veces al año ( uno en cada semestre ), en 3 asignaturas, Lenguaje-Filosofía e 
Historia.  

Cuaderno multimateria 100 hojas. 

Química 1 cuaderno cuadros universitaria    
1 carpeta para archivar guías. 
1 calculadora científica 
 

Física 
 

1 cuaderno universitario cuadro. 
1 calculadora científica. 

Música 1 cuaderno universitario de 100 hojas(cuadros grandes) 
1 instrumento melódico (flauta, metalófono, guitarra, teclado, violín u otro) 

Música PH 1 carpeta oficio – lápiz destacador 
Filosofía 1 cuaderno 100 hojas composición, 1 carpeta oficio, 

1 block oficio composición prepicado 
1 “Compacto Cultural” por semestre vendido por el colegio 
1 “Matriz de Proyecto” por semestre vendido por el colegio  

Religión 
Católica 

Carpeta plastificada color rojo con accoclip. 

Historia 
Electivo Chile 
en el siglo XX 

“Nueva Historia de Chile” Nicolás Cruz y otros – PUC Edit. Zig-Zag  
El texto se utilizará también en IVº medio. 

Electivo Ed 
Cívica 

Constitución de la República de Chile. Edit. Jurídica actualizada 
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Artes va en lista aparte 
 
 
 
  
Educación Física: Uniforme del colegio completo (con logo) 
Damas: calzas negras, polera deportiva blanca, buzo deportivo, calcetines blancos y zapatillas deportivas. 
Varones: short negro, polera deportiva blanca, buzo deportivo, calcetines blancos y zapatillas deportivas. 
Natación: gorra, chalas y lentes de natación.   
Todo el uniforme deportivo, así como el bolso (resistente), deberán estar debidamente marcados 
con el nombre y el curso en un lugar visible, incluso las zapatillas.   
Como parte del uniforme de Educación Física se solicita de forma obligatoria una gorra negra. 

Por favor forrar todos los libros con plástico transparente y marcar todo. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¡Muchas gracias! 


