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Lista de Materiales 2023 

Tercero   Medio 

 
 

Sr. Apoderado: 

 Los productos de marca aquí recomendados, no son obligatorios y son sugeridos por su 

comprobada calidad, certificada por organismos competentes, como el Instituto de Salud Pública y Art & 

Creative Materials Institute Certified. Estos productos no son tóxicos ni irritantes y han sido especialmente 

seleccionados para proteger LA SALUD DE SUS HIJOS y ofrecer a usted, la mejor relación precio-

calidad del mercado. 

 
Lenguaje y Comunicación 

01 cuaderno 100 hojas 

E – mail del Alumno 
 

Historia y Ciencias Sociales 

Cuaderno de 100 hojas 
E – mail del Alumno 
 

Matemática 

02 cuadernos 100 hojas (plan común y taller) 

Regla, lapiz grafito, pasta y goma de borrar. 

Calculadora 

E – mail del Alumno 

1 block prepicado cuadriculado 
 

Inglés 

01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

Texto McMillan “Get involved 3A”, book and workbook. 
Librería Inglesa San Martin 585, Concepción, Bio Bio. 

E – mail del Alumno 
 

Ciencias de la cuidadania 

Cuaderno cuadriculado (biología) 

Cuaderno cuadriculado (física) Calculadora Científica 

Cuaderno universitario cuadriculado (química) 

Tabla periódica 

02 cuadernillos cuadriculado 

Delantal 

E – mail del Alumno 

 

 

Filosofía 

01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
E – mail del Alumno 

 

Música 

01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas. Puede ser reciclado 

de años anteriores. 

E – mail del Alumno 

Metalófono cromático con los siguientes colores el Do rojo; 

Re naranjo; Mi amarillo... u otro instrumento musical como 

melódica; guitarra; Ukelele; Teclado. 

 

Educ. Física 

 
Útiles de aseo: Desodorante, jabón, toalla, peineta, polera 

de recambio blanca, chalas, gorro y bloqueador. 

Buzo del colegio: polera blanca del colegio, zapatillas 

blancas o negras sin plataformas. 

 
USO DEL UNIFORME HABITUAL 

 

 

 

 

 

Tercero Medio electivo 

 
Quimica 

01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
E – mail del Alumno 

 

Ciencias de la Salud 

01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

1 cuadernillo prepicado cuadriculado 

 

E – mail del Alumno 

 

Límites y derivadas 

01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

01 Calculadora Científica 
1 cuadernillo prepicado cuadriculado 

 

Mutimedia y audiovisual 

01 cuaderno 100 hojas croquis universitario  

Correo institucional del estudiante. 

Se solicitarán en el transcurso del año otros materiales para las diversas unidades. 

 

Filosofía Política 

01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

E – mail del Alumno 

Carpeta archivador 

 

Geografía 

01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

E – mail del Alumno 

 

Considerar que todos los cuadernos pueden ser reciclado de año anterior. 


