
 

 
 
Colegio Josefino Santísima Trinidad                             

 
LISTA DE MATERIALES  3° MEDIO -  AÑO 2021 

 
Señor Apoderado: 
 Solicitamos a Ud. los siguientes materiales para utilizar durante el año en nuestras 
actividades con su hijo(a). 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 

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

⮚ 1. Block prepicado de matemáticas (tamaño oficio) 

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

⮚ 2 destacadores  de color. 

⮚ 1 Lápiz grafito o portaminas. 

⮚ 1 Goma de borrar, 1 Sacapuntas con depósito, 1  Lápiz corrector.  
 

 

*Considerar lista de libros para lectura complementaria en marzo 2020  
 
EDUCACIÓN MATEMÁTICA  
 

⮚ 2 cuadernos 100 hojas, Universitario cuadro grande. Nombre y asignatura escrito en la 
portada. 

⮚ Block prepicado de matemáticas (tamaño oficio) 
 
FORMACIÓN CIUDADANA 
 

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

ECONOMÍA:  
 
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado.  Nombre y asignatura 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. 
 

https://www.google.cl/search?q=segundo+sexo+simone+de+beauvoir&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjUpNOOuInfAhXJnJAKHYu8BqgQkeECCCkoAA
https://www.google.cl/search?q=segundo+sexo+simone+de+beauvoir&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjUpNOOuInfAhXJnJAKHYu8BqgQkeECCCkoAA


 

 

 

 

FÍSICA  
 

⮚ 1 cuaderno Universitario cuadriculado, 100 hojas Nombre y asignatura escrito en la 
portada. 

⮚ Calculadora científica. No se aceptará el celular como calculadora  

⮚ 1 Block prepicado tamaño oficio  

⮚ 1 Regla, 1 trasportador, 1 compás 

⮚ 1 carpeta 

 
****Todos los materiales corresponden en caso de tener el electivo. 
 
 

BIOLOGÍA 
 

⮚ 2 cuadernos universitarios cuadriculado, 100 hojas, uno para biología común y otro para 
biología electivo si corresponde. Deben ser cuadernos separados.  

 
RELIGIÓN   
 

⮚ 1 BIBLIA LATINOAMERICANA forrada con plástico con nombre en la portada.  

⮚ 1 cuaderno cuadriculado,  80 hojas. 
 
 
INGLÉS 

 

⮚ “Eyes open level 4 WORKBOOK with online resources” editorial Cambridge (workbook= 
libro de actividades que contenga 8 unidades) Duración de 2 años (2021-2022) 
*www.booksandbits.cl 

⮚ Cuaderno 100 hojas (puede reutilizar el mismo del 2020) 

 

 EDUCACIÓN FÍSICA 

➢ Útiles de aseo personal: Traer un bolso que contenga: toalla de baño, jabón, peineta, 

desodorante y sandalias para la ducha. 

➢ Uniforme completo de educación física  marcado con el nombre de estudiante. 

➢ Las zapatillas deben ser deportivas  (no de lona ni urbanas) de color blanco, azules o 

negras sin aplicación. 

➢ 1 cuaderno de 100 hojas (puede ser de años anteriores) 

 
NOTA IMPORTANTE: 

⮚ El alumno(a) debe traer 1 FOTO TAMAÑO CARNET con nombre y RUT.     

⮚ 1 CANDADO PARA SU  LOCKER 

http://www.booksandbits.cl/


 

⮚ Diariamente su hijo(a) deberá traer en su mochila la  Agenda del Colegio 2020. 

⮚ Hay materiales que se solicitarán durante el año de acuerdo al trabajo específico a realizar 

⮚ Inspectoría no podrá ayudar en la búsqueda de cosas no marcadas.  


