
Colegio Josefino Santísima Trinidad

LISTA DE MATERIALES  3° MEDIO - AÑO 2023

Señor Apoderado: Solicitamos a Ud. los siguientes materiales

LENGUA y  LITERATURA

● 1 cuaderno universitario cuadro grande. 100 hojas Nombre escrito en la portada.

● 1. Block prepicado de matemáticas (tamaño oficio)

● 1 Lápiz de pasta o tinta no borrable azul o negro.

● 1 lápiz corrector.

● Pegamento en barra.

● Lápices de colores.

● Tijeras.

EDUCACIÓN MATEMÁTICA Y LÍMITES, DERIVADAS E INTEGRALES

● 2 cuadernos universitarios cuadro grande. 100 hojas Nombre  escrito en la portada.

● 1 regla

● 1 escuadra

● 1 transportador

● 1 compás

FORMACIÓN CIUDADANA Y COMPRENSIÓN HISTÓRICA DEL PRESENTE

● 2 cuadernos universitarios cuadriculados, 100 hojas Nombre escrito en la portada.

PARTICIPACIÓN Y ARGUMENTACIÓN EN DEMOCRACIA
● 1 cuaderno universitario, cuadriculado, 100 hojas Nombre escrito en la portada.

FILOSOFÍA: Libro de lectura anual: “Segundo sexo” Simone de Beauvoir (libro que será
entregado por la profesora en formato PDF)

●1 cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas Nombre y asignatura escrito en la portada.

ELECTIVO DE FÍSICA

● Calculadora Científica (No se aceptan celulares como calculadora)

● 1 Cuaderno universitario cuadriculado  100 hojas

● 1 Regla

● 1 Transportador

● 1 Compás

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA Y CIENCIAS DE LA SALUD



● 2 cuadernos universitarios cuadriculados, 100 hojas, uno para biología común y otro para
electivo si corresponde.

RELIGIÓN

● Texto: Nuestra casa III Medio , religión católica, Editorial SM. Nombre  en la portada.

● 1 BIBLIA LATINOAMERICANA.ES OBLIGATORIO TRAERLA SIEMPRE A LA CLASE DE
RELIGIÓN.

● 1 cuaderno  universitario cuadriculado, 100 hojas. Nombre escrito en la portada

INGLÉS

● Texto: “Eyes open level 4 WORKBOOK with online resources” editorial Cambridge (libro
de actividades en blanco y negro, contiene 8 unidades  ) Duración 2 años 2023-2024.
www.booksandbits.cl

● Cuaderno universitario, 100 hojas. Nombre escrito en la portada

EDUCACIÓN FÍSICA Y ELECTIVO DE CIENCIAS DEL EJERCICIO  FÍSICO Y DEPORTIVO

● Cuaderno universitario, 100 hojas. (solo para electivo)
● Zapatillas deportivas (no de lona ni urbanas).

● Uniforme completo de educación física. Todo marcado con nombre

● útiles de aseo :polera de cambio, toalla , jabón , desodorante , otros que usted
considera necesario

NOTA IMPORTANTE:

Diariamente su hijo(a) deberá traer en su mochila un Estuche con:

● lápiz mina  y  un  sacapuntas con depósito.

● pegamento en barra chico.

● 12 lápices largos de colores.

● goma de borrar.

● lápiz corrector.

● 1 par de tijeras  punta roma marcada.

● 1 regla de 15 cms.
(Los materiales deben estar marcados y deben ser repuestos cuando se acaben)

INSPECTORÍA NO PODRÁ AYUDAR EN LA BÚSQUEDA DE ÚTILES Y/O ROPA  NO MARCADA


