LISTA DE ÚTILES Y UNIFORME ESCOLAR AÑO 2022
3° MEDIO
UNIFORME :
Damas: falda gris con tablas encontradas largo a la rodilla, polera institucional ( con cuello ), polar institucional,
medias color gris, zapatos negros escolares ( no zapatillas). Opcional para invierno: uso de pantalón de tela corte
recto a la cintura, parka, guantes, bufanda y gorro azul marino sin dibujos ni logos.
Varones: pantalón gris , corte normal NO pitillo, polera institucional ( con cuello), polar institucional, calcetín color
gris , zapatos negros escolares (NO zapatillas). Para invierno: parka, guantes, bufanda y gorro azul marino sin
dibujos ni logos.
Día que por horario corresponde Educación Física: para traslado con buzo institucional y polera deportiva
institucional.
Para la clase Ed. Física : damas calza verde institucional y varones short verde institucional , polera blanca
con cuello verde. Jockey color gris, sin logos ni letras, uso opcional para la clase.
Útiles de aseo en una bolsa de género ( no se permite desodorante spray ni shampoo) se solicita uso de
bloqueador y botella con agua : toalla de mano pequeña, polera blanca del colegio para recambio.
·

Nota: mientras dure la pandemia: 1 mascarilla puesta y tres de recambio.

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.
Revisar página web : www.colegiodonbosco.cl
NOMBRE
TEXTOS Y MATERIALES
ASIGNATURA
Lengua y
1 cuaderno universitario forrado cuadriculado 100 hjs.
Literatura
1 cuadernillo prepicado cuadriculado oficio (para formación general y electiva)
1 carpeta plastificada con archivador de color rojo.
Matemática
1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hjs.
Inglés

1

cuaderno UNIVERSITARIO
cuadriculado 100 hjs.

-

.
-

Filosofía
Educación
Ciudadana
Ciencias para
la ciudadanía
Lectura y
escritura
especializadas
Taller de
literatura
Lectura y
escritura
especializadas
Agenda
Institucional

Lectura Complementaria :
The Promise, R.L Scoot Buccleuch, Macmillan
Readers.
Operation Osprey, David A Hill, Helbling Readers.

1 cuaderno universitario cuadriculado
100 hjs. NO COMPARTIDO
1 cuaderno universitario cuadriculado
100 hjs.
1 cuaderno universitario cuadriculado
100 hjs.
1 cuaderno universitario forrado cuadriculado 100 hjs. (no compartido).
Dossier de lecturas académicas impreso (Disponible en marzo).
1 carpeta plastificada con archivador de color amarillo.
3 destacadores.
1 cuaderno universitario forrado cuadriculado 100 hjs. (no compartido)
2 novelas a elección del estudiante adicionales al plan lector electivo.
1 carpeta plastificada con archivador de color celeste.
3 cuadernos universitarios cuadriculado
NO COMPARTIDOS
Es obligatoria y de uso diario . Deben
utilizar Agenda Institucional 2022

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 LENGUA Y LITERATURA 3°
MEDIO 2022
MES

TÍTULO

AUTOR

EDITORIAL

MARZO

Antología “Letras
cardinales”

Varias autores

Disponible en biblioteca CRA

ABRIL

Fahrenheit 451

Ray Bradbury

Debolsillo

MAYO

Antología de textos no
literarios

Varios autores

Disponible para descarga

JUNIO

Donde los árboles cantan

Laura Gallego

SM

AGOSTO

Antología “Letras
cardinales”

Varias autores

Disponible en biblioteca CRA

SEPTIEMBRE La última niebla

María Luisa Bombal

Zig-Zag

OCTUBRE

Antología de textos no
literarios

Varios autores

Disponible para descarga

NOVIEMBRE

Formas de volver a casa

Alejandro Zambra

Anagrama

PLAN DE LECTURA ELECTIVO “TALLER DE LITERATURA”
TÍTULO

AUTOR

EDITORIAL

Pájaros en la boca y otros
cuentos

Samanta Schweblin

Literatura Random House

La señora Dalloway

Virginia Woolf

Debolsillo

Don Quijote de La Mancha Miguel de Cervantes

Zig-Zag

Selección de textos líricos

Disponible en PDF

Varios autores

El estudiante debe seleccionar además dos novelas de su interés

Los títulos estarán disponibles adicionalmente en formatos digitales a través de classroom.
OBSERVACIONES:
●

Algunos materiales más específicos de cada asignatura serán solicitados durante el transcurso del año.

