
 
 
 
 
 
 
 

                             Listado de Materiales Escolares - Tercero Medio Año 2020.- 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asignatura Materiales 

Lenguaje y  Comunicación 
 
 

 Resma papel carta 

 Carpeta con presillas (archivador). 
 

Taller de escritura 1 cuaderno 100 hojas composición universitario (*Utilizar hojas de  cuaderno 
año anterior). 
NOTA: 
Otro insumo se solicitará en marzo 
 

 

Electivo Lectura y escritura especializada 1 cuaderno de 100 hojas composición. 
1 archivador 
1 block pre-picado 

Inglés  1 cuaderno universitario  100 hojas. 

 Think,  3A student¨s   Edit  Cambridge 

 Lectura  Complementaria  ;“Caring For Our Planet” ( Joyce Hannam) 

 

Educación Ciudadana 
 
 

 1 cuaderno 100 hojas cuadro grande, Block prepicado 

 1 Block de Dibujo , pegamento barra, cartón piedra 

Electivo Economía y Sociedad  Cuaderno 100 hojas ,block prepicado 

 Block de Dibujo, pegamento en barra, cartón piedra. 

Electivo Comprensión histórica del presente  1 cuaderno 100 hojas. 

 1 block pre-picado tamaño carta 

Ciencias para  la Salud 
 

 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas tapa dura. 
 
      

Filosofía y Psicología  1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas tapa dura  
 
 

Electivo  

 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado  ( plan electivo) 
 

Matemática  2 cuadernos universitarios 100 hojas cuadriculado 

 1 block oficio mat.  

 Baldor Algebra 
NOTA: Texto pendiente a marzo 2020 

     Electivo 

 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas tapa dura.  

 1 block pre picado oficio. 

Electivo Química   1 cuaderno universitario cuadriculado 60 hojas. 

 Calculadora científica 

 Delantal color blanco 

Antropología  1 cuaderno 100 hojas universitario. 
Lápiz azul o negro – Notas adhesivas medianas.  

 
                        Educación Física 

 

 Buzo de acuerdo a reglamento interno 

 Útiles de Aseo- Falda pañuelo. 

Artes Visuales 1 Croquera tamaño oficio 
1 lápiz B4 grafito. 
Materiales serán  solicitados previo a cada proyecto. 

Colegio El Carmen 
Teresiano La 

Reina 
  
  



 
 
 
 

 
 
Señor Apoderado: 
 

 Las marcas de los útiles escolares es de opción personal de los apoderados. Procure asegurar buena calidad 
y que no contengan materiales tóxicos. 

 Todos los cuadernos deben ser debidamente marcados con nombre y curso en la portada. 

 Toda la vestimenta debe venir marcada con nombre y curso. 
 
  
Desde el primer día de clases los alumnos y alumnas deben venir con: 

 

 Uniforme completo según reglamento ( Blazer )  

 
 

De la Presentación personal: 

   Estimados padres y apoderados: 
                                                           Se informa que para el próximo año la presentación personal de 
los estudiantes debe ser la indicada por el Reglamento Interno; se tendrá especial exigencia en él, 
sobretodo en el corte tradicional de  cabello para los varones , largo de faldas  para las damas y 
el uso del calzado en todos los estudiantes, (no zapatillas ni zapatillas tipo zapato). Se solicita 
colaboración de los padres y apoderados en esto para evitar conflictos a futuro. Inspectoría General. 

 


