Página 1 de 2
LISTE DE MATERIEL SCOLAIRE 2019- Classe: TROISIEME
/ LISTA DE UTILES ANNEE SCOLAIRE 2019 - 1ro. MEDIO
MATERIEL GENERAL / MATERIAL GENERAL
- 1 agenda sencilla de fácil utilización con la menor cantidad de ilustraciones posible. (cahier de texte de
préférence)
- Un estuche completo: Lápiz pasta azul, negro, rojo, verde, lápiz grafito, goma, regla 30 cm, escuadra 25 cm,
compás, lápices de colores de madera, destacadores,
- 1 pegamento en barra grande tipo Stick-Fix
- 1 Transportador (medio círculo)
- 1 Tijera.
- Forros plásticos para cubrir los textos.
- cuadernillos cuadro grande y composición. Comprar otros según requerimientos de cada asignatura.
- 1 pendrive
OBS.: Une blouse blanche brodée avec le nom et le prénom de l’élève est demandée pour les disciplines
suivantes: SVT, Arts Plastiques et Technologie.
Para las asignaturas de Ciencias, Artes Plásticas y Tecnología, se requiere delantal blanco debidamente bordado con el
apellido y nombre del / de la alumno(a).
DISCIPLINE
/ASIGNATURA
FRANÇAIS/FRANCES

LISTE DE MATERIEL /LISTA DE MATERIAL
- 1 cuaderno universitario 150 hjs, espiral simple o sin espiral, a renovar en el
transcurso del año
- cuadernillos de composición a renovar en el transcurso del año (feuilles doubles)
- 1 cuaderno universitario, 150 hojas, de matemáticas, cuadro grande, sin dibujos.
- 1 Diccionario Francés-Francés (Le Robert Collège – édition recommandée)

ESPAGNOL
/ESPAÑOL

-- 2 cuaderno universitario 100 hojas (Español y Competencias).
- Cuadernillo 3 paquetes.
- 1 PENDRIVE SIMPLE

ANGLAIS
/INGLES

- 1 Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas.
- Libros:
“The last of the mohicans” ,
- “Diamonds are forever” y
- “Frankenstein”, todos disponibles en Librería Inglesa.
- 1 Cuaderno Universitario cuadriculado de 150 hojas.
- 1 carpeta con acco-clip con 30 fundas transparentes
- 1 cuaderno de 60 hojas cuadriculado grande para Historia nacional y
Ciencias Sociales.
- 1 Cuaderno Universitario cuadriculado 150 hojas
- PSU : Cuaderno universitario (100 hojas o mas) y carpeta para guías.
- Calculadora científica (por ejemplo Casio FX 350es Plus o Casio FX 570LA PLUS
o Casio Fx-570es Plus)
- 20 hojas dobles de cuadernillo
- 10 Hojas de cuadernillo
- 1 Cuaderno universitario cuadriculado 150 hojas
- Calculadora
- 10 Hojas de cuadernillo
- Cuaderno triple matemática universitario 100 hojas
- Bitácora hoja blanca carta u oficio.
- Pintura acrílica 12 colores.
- Pinceles espatulados nº 2, 4, 6 y 12.
- Pincel de punta nº 2, 4, 6 y 12.
- Mezclador plástico grande
- Vaso plástico.
- 2 Block 1/8 doble Faz.
- 1 mantel de cocina o paño de limpieza.
- Regla metálica 30 cm
- Lápiz de tinta negro rapidograf 0,5 y 0,8
- Block de papel milimetrado
- 1 Carpeta tamaño oficio
- Zapatillas deportivas
- Uniforme de short azul y polera blanca cuello polo del colegio (actual modelo)
- Buzo del Colegio
- Shampoo, jabón, hawaianas o similar para la ducha, toalla

HISTOIRE GEOGRAPHIE
/HISTORIA GEOGRAFIA

MATHEMATIQUES
/MATEMATICAS

SVT
/CIENCIAS NATURALES
PHYSIQUE-CHIMIE
/FISICA-QUIMICA
ARTS PLASTIQUES
/ARTES PLASTICAS

TECHNOLOGIE/TECNOLOGIA
E. P. S.
/EDUCACION FISICA.

Manuales escolares prestados por el Lycée
Manuels scolairs prétés par le Lycée
Matières/asignaturas:
- Francés
- Historia y Geografía
- Matemáticas
- SVT
- Physique – Chimie

Material a comprar por los padres:
“Cars Stars. Estrategias de Comprensión Lectora”. Edición de
América Latina.Nivel K. Editorial Ziemax.
Nota: El material puede ser adquirido en las siguientes librerías
a partir de febrero 2019:
- Librería Jerplaz. diagonal Pedro Aguirre Cerda 1057,
Concepción.
- Librería Estudio, Ohiggins 465 Loc. 38 y 40 Galeria Italia.
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PLAN LECTOR ESPAÑOL 3ème 2019
OBRA
Narraciones Extraordinarias

Edgar Allan Poe

AUTOR

Relato de un náufrago

Gabriel García Márquez

Un viejo que leía novelas de amor

Luis Sepúlveda

Edipo Rey

Sófocles.

La Casa de Bernarda Alba.

Federico García Lorca.

Los miserables

Víctor Hugo

