LISTA DE ÚTILES Y UNIFORME ESCOLAR AÑO 2020
3° MEDIO
UNIFORME
DAMAS : Falda gris a la rodilla , blusa blanca y corbata con insignia todos los días lunes de forma obligatoria ,
polera blanca del colegio para el resto de la semana , chaleco gris, blazer azul con insignia , zapatos negros y
calcetas escolares grises .
En invierno pueden usar pantalón de tela gris corte recto.
VARONES : Pantalón gris corte recto ( prohibido pantalón pitillo), camisa blanca y corbata con insignia todos los
días lunes de forma obligatoria , polera blanca del colegio para el resto de la semana , chaleco gris , vestón
azul con insignia , zapatos negros y calcetines escolares grises.
* En invierno pueden usar polerón de polar azul marino o parka azul marino.
*El corte de pelo clásico para los varones , es parte de la presentación personal exigible en el reglamento
del colegio.
ED FISICA
El buzo del colegio, pantalón recto no pitillo, es de uso obligatorio para el día en que corresponde la clase
de educación física, exclusivamente para ese día . NO REEMPLAZA AL UNIFORME EN OTROS DÍAS.
Para la clase : damas calzas verde institucionales y varones short verde institucional , polera blanca con
cuello verde , zapatillas para actividad física aptas para la práctica del deporte. ( blancas o negras)
Útiles de aseo: toalla, chalas de baño, jabón y desodorante en barra , protector solar, polera de cambio.
Durante el desarrollo de las clases está prohibido el uso de: Pulseras, anillos, cadenas y aros de tipo colgante o
argollas, cualquier tipo ya que implican un riesgo para el alumno en la práctica deportiva, además de celulares,
computadores, etc. Las uñas deben estar siempre cortas y limpias. Las niñas pelo tomado.
Tras el desarrollo de las clases es obligatoria la ducha.
Para la asignatura de educación física todos los alumnos deben presentar un certificado médico que
acredite tener su salud apta para realizar actividad física , al 30 de marzo.
NOMBRE
ASIGNATURA
Lenguaje Y
Literatura

Matemática

Inglés

Filosofía
Educación
Ciudadana
Ciencias para
la ciudadanía
Orientación
3 Asignaturas
Del plan
diferenciado
Agenda
Institucional

TEXTOS Y MATERIALES
ELECTIVO LECTURA Y ESCRITURA ESPECIALIZADA :
2 cuaderno universitario cuadriculado
1 cuaderno de cuadros universitario 100 hojas.
100 hjs. ( lenguaje y taller de lenguaje)
3 destacadores
1 cuadernillo prepicado de cuadros
2 carpetas plastificadas con archivador
tamaño oficio
 Dossier de lecturas académicas en marzo
( PDF)
3 cuadernos universitario cuadriculado
Para geometría : transportador
100 hjs. ( Cálculo, Geometría y
Matemática)
1 cuaderno UNIVERSIATRIO
Lectura Complementaria
1 carpeta de color amarillo
1° semestre : “ The picture of Dorian Grey”, Editorial
1 cuaderno chico de cuadros 40 hjs.
Helbling Readers
2° semestre: “Dracula”, Bram Stoker. Editorial
Macmillan Readers
1 cuaderno universitario cuadriculado
100 hjs. NO COMPARTIDO
1 cuaderno universitario cuadriculado
100 hjs.
1 cuaderno universitario cuadriculado
100 hjs.
1 cuaderno universitario cuadriculado
100 hjs.
3 cuadernos universitarios cuadriculado
NO COMPARTIDOS
Es obligatoria y de uso diario

EL ESTUCHE DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES MATERIALES ( De uso diario y debe mantenerse durante todo el año)
 1 lápices grafito Nº2
 1 lápiz pasta azul y rojo
 1 sacapuntas
 1 tijera escolar
 1 goma para borrar
 1 caja de lápices de madera 12 colores.
 1 adhesivos en barra de 21 grs.
 1 regla de 20 cms.
 2 destacadores
 1 corrector

LECTURA COMPLEMENTARIA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
3° MEDIO 2020
MES
MARZO

LECTURA

AUTOR

EDITORIAL

Selección de textos en Biblioteca CRA

---

---

ABRIL

FAHRENHEIT 451

RAY BRADBURY

DEBOLSILLO

MAYO

Selección de textos en Biblioteca CRA

---

---

JUNIO

QUIEN PIERDE PAGA

STEPHEN KING

PLAZA & JANÉS

AGOSTO

Selección de textos en Biblioteca CRA

---

---

SEPTIEMBRE

LA BAILARINA DE AUSCHWITZ

EDITH EGER

PLANETA

OCTUBRE

Selección de textos en Biblioteca CRA

---

---

NOVIEMBRE

LA RAZÓN DE LOS AMANTES

PABLO SIMONETTI

ALFAGUARA

OBSERVACIONES:







Delantal blanco para laboratorio ( Química, Física y Biología) de algodón ( tela NO SINTÉTICA)
Algunos materiales más específicos de cada asignatura serán solicitados durante el transcurso del año.
Todos los útiles y prendas del uniforme deben venir, claramente, marcados con nombre y apellido de su hijo
(a)
Las parkas , chaquetas, bufandas y gorros, en temporada de invierno deben ser COLOR AZUL.
Se recomienda enviar útiles escolares NO TOXICOS Y DE BUENA CALIDAD.
Para la asignatura de educación física todos los alumnos deben presentar un certificado médico que
acredite tener su salud apta para realizar actividad física.

