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Pliegos de papel Kraft (a medida que se solicite)
Cartulinas en block y pliegos (a medida que se solicite)

Física 

Cuaderno cuadriculado

Lápiz mina (con sacapuntas) o portaminas (con repuestos)
Calculadora científica
Pegamento en barra
Corrector

Lápices pasta (rojo, azul y negro)
Destacadores

Cuaderno universitario 100 hojas

Cuaderno matematicas 100 hojas cuadriculado
Calculadora cientifica

Libro a elección

Útiles Escolares 2020

Historia Hojas de papel diamante tamaño Oficio
Cuaderno de 100 hojas - Tapa dura
Sobre cartulinas de colores

Block prepicado cuadriculado tamaño Carta

Cuadernos universitarios matematica forro transparente
block cartulina española

Lápices pasta (rojo, azul y negro)

Lápiz mina con sacapuntas / Portaminas con repuestos
Goma / Corrector
Set de geometria

Cuadernillo de hojas prepicado
Tijeras
Pegamento en barra

Carpeta con accoclip, de cualquier color.

Lenguaje y 

Comunicación

Lápices de colores (caja de 12)
Goma / Corrector
Destacadores

Regla de 30 cm
Hojas tamaño carta

Cuaderno universitario 100 hojas

Diccionario de la lengua española
Lápices pasta (rojo, azul y negro)
Lápices grafito o portaminas

Macbeth William Shakespeare

La milla verde Stephen King
La soledad de los números primos Paolo Giordano

Décimas. Autobiografia en verso Violeta Parra
La ciudad y los perros Mario Vargas Llosa
Libro a elección

La metamorfosis Franz Kafka

Colegio Ingles San José de Linderos

Curso: 3° Medio

Textos para Lectura Complementaria

Útiles de uso 

general

Cuadernos universitarios matemáticas 7mm, 100 hojas

Estuche de uso diario que debe mantener simpre en su interior:



Colegio Ingles San José de Linderos

Curso: 3° Medio

Textos para Lectura Complementaria1
1
1

- Croquera tamaño Oficio - Block de cartulinas española

- Block 1/8 - Pistola de Silicona
- Lápices de colores 10 Barras de silicona
- Lápiz mina - Mezclador
- Goma de borrar - Pincel paleta
- Regla de 30 cm - Set de Acrílicos
- Lápices scripto 3 Bastidores 30 x 50 cm

200 Hojas blancas tamaño Oficio 1/4 Pliego cartón piedra

- Tijeras 1/4 Pliego cartón forrado
- Stick ficks - Pendrive

Química 1

1
1
1

1
1

1

Uniforme del Colegio:

Varones:

Damas:

Observaciones:

Todos los cuadernos y textos deben venir marcados y forrados por el apoderado igual que las prendas 

del uniforme escolar.
Las damas deben presentarse con peinado sencillo y varones con el pelo ordenado y corte clásico.

Tabla periódica de los elementos

Pantalón azul, zapato negro, polera blanca institucional para el día Lunes y salidas pedagógicas. Polera 

azul o roja para la semana, buzo, chaleco y chaqueta institucional.

Falda institucional, calceta azul marino, pantalón azul, zapato negro, polera roja institucional para el día 

Lunes y salidas pedagógicas. Polera azul o roja para la semana, buzo, chaleco y chaqueta institucional.

Educación 

Física

Toalla
Botella para hidratación
Jabón líquido de uso personal

Bloqueador solar
Polera deportiva institucional del colegio
Varones: Buzo o short deportivo institucional
Damas: Calza azul o short deportivo institucional 

Goma de borrar
Caja de lápices de colores
Tijera

Desde el primer día Durante el añoArtes Visuales 

y Tecnologia

Zapatillas deportivas
Desodorante

Todos estos materiales deben venir marcados con el nombre del alumno dentro 

de una bolsa de aseo

Útiles de uso 

general


