
 
 

LISTA DE MATERIALES TERCER AÑO MEDIO 2022 

I. MATERIALES DE USO GENERAL EN TODAS LAS ASIGNATURAS 

1 pendrive (que no sea tarjeta SD, celular o mp3) 
Delantal blanco para uso en laboratorio o talleres. 
1 estuche completo que incluya 3 lápices pasta de diferentes colores, lápices de colores, lápiz grafito, goma, destacadores, 
1 regla de 20 cm., 1 tijera punta redonda, 1 sacapuntas, 1 pegamento en barra) 
 

Asignatura Materiales.  

Lenguaje y com.  1 cuaderno de 100 hojas 
1 carpeta plástica con archivador (acoclip) 

Inglés 1 cuaderno de 60 hojas  
1 carpeta plástica con archivador (acoclip) 

Matemática 1 cuaderno de 100 hojas  
1 compás 
Regla con transportador 
1 block de papel prepicado cuadriculado 
1 block de papel milimetrado 

Cs. Para la 
ciudadanía  

1 cuaderno de 100 hojas.  
1 carpeta con archivador  

Ed. Ciudadana  1 cuaderno de 100 hojas.  
1 carpeta con archivador. 

Filosofía 1 cuaderno de 60 hojas. 

Música 1 cuaderno de 60 hojas. 

Artes Visuales -1 Archivador (marcado con su nombre y curso de forma visible). 
- 50 hojas de oficio o carta (para el archivador, considerar para rellenar de ser necesario durante el 
año).  
-1 block mediano  99- 1/8 27x37,5 cm  
-2 lápices grafito HB 
-1 lápiz  grafito 6B 
-1 Tiralíneas 0.5  
-1 témpera de 12 colores 
- pinceles espatulados, nº2, nº4, nº6 y nº8 
-1 paño para limpiar los pinceles 
Materiales complementarios se solicitarán durante el año con la anticipación necesaria. Se 
priorizará el uso de materiales de desecho. 
Todos los  materiales deben estar marcados con el nombre del estudiante. 

Religión 1 cuaderno de 60 hojas  

Plan diferenciado 3 cuadernos de 100 hojas  

Se recomienda marcar con nombre completo y curso los materiales y uniforme. 
 

II. Plan lector III año medio 2022 

     MES                        TEXTOS 

Abril  “Rebelión en la Granja” – George Orwell 

Mayo  “El guardián entre el centeno”- Salinger 

Junio  Libro a elección (DISERTACIÓN INDIVIDUAL) 

Agosto  “Inventario Uno” – Mario Benedetti 

Septiembre  “Quijote de la Mancha” (VERSIÓN ESCOLAR) – Miguel de Cervantes 

Octubre  “La remolienda”- Alejandro Sieveking 

Noviembre  “El lugar sin límites” José Donoso 

 
III. Uniforme 

 
- Varones: Pantalón gris, camisa blanca, corbata institucional, polera pique institucional, chomba institucional cuello V, 

cotona café, parca azul o polar institucional, zapatos negros.  

- Damas: Falda azul marino plisada, blusa blanca, corbata institucional, polera pique institucional, chomba institucional 

cuello V, calcetas o Panty azul, delantal a cuadrillé azul, parca azul o polar institucional, cintillo, colet o pinches de 

colores blanco o azul, zapatos negros.  

- Ed. Física: Polera institucional cuello polo (redondo), buzo institucional y zapatillas blancas. 

 


