Lista de Útiles Escolares 2021
Nivel: IIIº Medio
LOS CUADERNOS DEL AÑO 2020 PUEDEN SER REUTILIZADOS EN LAS ASIGNATURAS DEL AÑO 2021.
Cuaderno tamaño chico 100 hojas (15 x 19 cm. Aprox.) color azul para AGENDA
1. Lenguaje y Comunicación
- 1 cuaderno universitario de 100 hojas
1 diccionario de la lengua española
1 carpeta con acco-clip











2. Inglés:
1 cuaderno universitario 100 hojas.
De preferencia mantener cuaderno II° Medio 2020
1 diccionario Inglés – Español / Español Inglés
Notas adhesivas (post-it)
Se ocupará mismo texto II° Medio 2020 para finalizar unidades pendientes: LINK IT 3B SB & WB



3. Matemática:
2 cuadernos universitario cuadro grande 100 hojas



4. Ciencias para la ciudadanía
1 cuaderno universitario 100 hojas




5. Física:
1 cuaderno universitario 100 hojas
1 calculadora científica





6. Química:
1 cuaderno universitario 100 hojas
Tabla periódica de preferencia SOPENA
1 calculadora científica




7. Educación Ciudadana
1 cuaderno universitario 100 hojas
Pendrive





8. Filosofía/Psicología
Primer semestre: 1 block de cartulinas de colores de 18 hojas tamaño mediano (26,5x37,5cm), 1 espiral, tijeras,
temperas y lápices de colores (pueden ser de palo, plumones, acuarela...) (construiremos nuestro cuaderno de la
asignatura); ½ pielgo de cartón piedra
Segundo semestre: materiales para construir un muñeco de sí mismo (20 centímetros aproximadamente). Los
materiales a elección puede ser telas, arpillera, pañolensi, lana, ojos, lanas, ropa en desuso.

9. Educación Física:
Los materiales pedidos en esta lista son para trabajar durante todo el próximo año. No es necesario tener todo de
inmediato. Estos deben traerse en la medida que el profesor lo solicite con anticipación durante el año. Todos los
materiales pedidos para la clase ya sea de forma Presencial u online, deben ser personales y estar marcado.
Materiales solicitados (deben permanecer en casa y no se pueden dejar en el colegio).





1 Mat yoga o colchoneta individual.
1 cuerda individual.
Botella para llenar con agua o arena
1 balón de cualquier deporte (fútbol, basquetbol, voleibol, balonmano)

Los días que tengan por horario educación física deben traer una bolsa MARCADA con los siguientes artículos:
 Polera de cambio (marcada)
 Toalla
 Bloqueador solar
 1 jockey del colegio
 Botella de agua individual.





10. Planes Diferenciados
3 cuadernos universitarios 100 hojas, uno para cada uno de los electivos.
Electivo de creación y composición musical: Cuaderno de Música casa Albeniz (pauta entera$5.990)
Electivos de ciencias (BIOLOGÍA, FÍSICA Y QUÍMICA) lectura complementaria para el año “Bruno y el Big Bang” ,
autores Rodrigo Contreras Ramos – Carolina Undurraga

.



Electivo de ciencias del ejercicio físico y saludable: Uniforme extra de Educación Física, 2 a 3 poleras y útiles de aseo.
Planes Diferenciados Historia y Ciencias Sociales
2 cuadernos universitarios 100 hojas, uno para cada uno de los electivos.
Comprensión Histórica del Presente.

De acuerdo a la opción de planes diferenciados los materiales y bibliografías para cada uno de los electivos serán
solicitados durante el transcurso del año escolar
Los estudiantes del electivo de ciencias del ejercicio físico y saludable, DEBEN PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE el primer
día de clases, un certificado médico que señale explícitamente que puede realizar actividad física intensa.

Uniforme del Colegio:
EL USO DE UNIFORME DURANTE EL AÑO 2021 TENDRA FLEXIBILIDAD DEBIDO A LA
PANDEMIA VIVIDA POR NUESTRO PAÍS


Pantalón gris o Falda gris tableada largo adecuado, polera blanca modelo Alicante (de largo bajo la cintura), sweater azul
modelo Alicante, casaca polar azul, calcetines grises, zapatos negros; polerón gris del colegio y/o polerón azul modelo
Alicante (azul entero con cierre o modelo canguro).



Pueden usar chaqueta o parka azul marino y bufanda del mismo color.

TODAS LAS PRENDAS DE VESTIR DEBEN ESTAR MARCADAS CON EL NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE

Lectura Domiciliaria Inglés: (Obligatoria y evaluada). TEXTO PENDIENTE NIVEL II° MEDIO 2020
Texto
DOM NE L2: A CLOSE SHAVE

Editorial
OXFORD

Código ISBN
9780194248815

Lectura Domiciliaria III° medio: (Obligatoria y evaluada)
Mes

Texto

Autor

Editorial

Abril
Mayo
Junio
Agosto
Octubre
Noviembre

Yo, Robot
Narraciones extraordinarias
Bonsai
“El médico a palos”; “el enfermo imaginario”
Poemas y Antipoemas
Tokio Blues

Isaac Asimov
E. Allan Poe
Alejandro Zambra
Moliere
Nicanor Parra
Haruki Murakami

De bolsillo
Zig Zag
Anagrada
Editorial Edaf
Nascimento
Tusquets

Videos y recursos digitales Lenguaje

Semestre

Nombre

Iº
Semestre

 El gran pez.
Dirección: Tim Burton (enmarcada en el efecto estético).



Se pondrá a disposición por el
profesor.

IIº
Semestre





Disponible en netflix.

“El dilema de las redes sociales”

Link

Recursos filosofía, plan común

Libros
Tercero
medio

Primer
semestre

Segundo
semestre

-La filosofía como forma de vida.
Pierre Hadot. Edición ALPHA
DECAY.

Videos
Film Despertando a la vida
(WakingLife) de Richard Linklater.

Film "Chappie" de Neill Blomkamp
-El oso que no estaba. Oren
Lavie. Bárbara Fiore Editora.

