
“Ser referentes en la formación de personas autónomas, creativas e íntegras, que contribuyen en la formación de una mejor sociedad”

LISTA DE ÚTILES AÑO 2023 - III° MEDIO

LENGUAJE
Cuaderno de 100 hojas, universitario.
Diccionario de Lengua Española y Diccionario de sinónimos y antónimos.
Lápiz de pasta, corrector, lápiz de  mina, goma de borrar y regla.

* LIBROS DE LECTURA COMPLEMENTARIA

TÍTULO AUTOR Fecha

“El túnel” Ernesto Sábato Semana del 24 al 28 de abril

“Cementerio de animales” Stephen King Semana del 22 al 26 de mayo

“Don Quijote de la Mancha” Miguel de Cervantes Semana del 26 al 30 de junio

Libro a elección Semana del 24 al 28 de Julio

“La casa de los espíritus” Isabel Allende Semana del 21 al 25 de agosto

“La metamorfosis” Franz Kafka Semana del 25 al 29 de
septiembre

“Persépolis 1” Marjane Satrapi Semana del 23 al 27 de octubre

Libro a elección Semana del 20 al 24 de
Noviembre

*En marzo se fijarán los días exactos de cada prueba.
* En el mes de mayo se evaluará “Cementerio de animales” en versión cinematográfica.

INGLÉS
Cuaderno
Lápiz pasta, corrector, lápiz mina, destacador y goma.
1 diccionario Inglés/Español-Español/inglés (Nivel Enseñanza Media)

MATEMÁTICA
Cuaderno universitario, lápiz grafito o portamina goma,
Regla, escuadra, compás, transportador, calculadora científica.

EDUCACIÓN CIUDADANA

Cuaderno para tomar notas o reutilizar algún cuaderno

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA
1 cuaderno universitario de matemática 100 hojas.

FILOSOFÍA

Cuaderno Universitario 100 Hojas
Carpeta con funda plastica para archivar guías y trabajos.

HISTORIA

Cuaderno para tomar notas o reutilizar algún cuaderno

RELIGIÓN



cuaderno 60 hojas

LECTURA Y ESCRITURA ESPECIALIZADA
Carpeta para archivar sus trabajos: puedes reutilizar una carpeta antigua y decorarla a tu gusto
Cuaderno o block de notas para toma de apuntes, puedes reutilizar un cuaderno o block de notas
Lápiz pasta, corrector, lápiz mina, goma, regla.

COMPRENSIÓN HISTÓRICA DEL PRESENTE
Cuaderno.
Lápiz pasta, corrector, lápiz mina, goma, regla.

ARQUITECTURA Y DISEÑO Croquera de dibujo tamaño carta u oficio, Block de dibujo ¼, regla metálica 30 a 60 cm,
escuadra, compás, portaminas 0,5, tiralineas negro 0,1 - 0,3 - 0,6, lápices de colores, lápices scripto y plumones, tijera,
corta cartón, pegamento.

PENSAMIENTO COMPUTACIONAL Y PROGRAMACIÓN
1 cuaderno universitario 100 hojas.

BIOLOGÍA DE LOS ECOSISTEMAS
1 cuaderno universitario de matemática 100 hojas.
Carpeta con funda plastica para archivar guías y trabajos.

QUÍMICA
1 cuaderno universitario de matemática 100 hojas. Tabla periódica. Calculadora científica

PAES Competencias lectoras
Carpeta para archivar sus trabajos: puedes reutilizar una carpeta antigua y decorarla a tu gusto
Cuaderno o block de notas para toma de apuntes, puedes reutilizar un cuaderno o block de notas
Lápiz pasta, corrector, lápiz mina, goma, regla.

PAES MATEMÁTICA

Cuaderno universitario, lápiz grafito o portamina goma,
Regla, escuadra, compás, transportador, calculadora científica.

EDUCACIÓN FÍSICA
Buzo del colegio
Short o calzas con polera
1 toalla de mano, botella con líquido para la hidratación (plastica), polera de cambio y alcohol gel pequeño para uso
individual, obligatorio en cada clase.


