LISTA MATERIALES 2018
IIIº año ENSEÑANZA MEDIA
 MATERIALES DE USO GENERAL:












DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL (PENDRIVE) MULTIPLE ASIGNATURA
LÁPIZ PASTA AZUL, NEGRO Y ROJO
CORRECTOR
DESTACADOR
LAPIZ GRAFITO
GOMA
SACAPUNTA
PEGAMENTO EN BARRA
LAPICES DE COLORES (LIBRE ELECCIÓN)
CALCULADORA CIENTÍFICA BÁSICA
DELANTAL BLANCO

 SPANISCH:
Texto: Set: Manual De Preparación PSU y Cuaderno De Ejercicios Lenguaje Santillana.
ISBN: 7006106332512 Autor: Santillana; Editorial: Santillana

1

cuaderno college cuadro grande 100 hojas

1

cuadernillo de hojas cuadriculadas pre-picadas tamaño oficio.

1

dispositivo de almacenamiento digital.

1

carpeta color azul plastificada con acoclip.

1

Diccionario práctico de sinónimos y antónimos Zig - Zag

1

lápiz pasta azul o negro

1

destacador

Lectura Domiciliaria:
MES

TÍTULO

AUTOR

EDITORIAL

MARZO

“EL REY LEAR”

Williams Shakespeare

EDAF

ABRIL

“DON JUAN TENORIO”

José Zorrilla

ZIG-ZAG

MAYO

“EL ALEPH”

Jorge Luis Borges

DEBOLSILLO

JUNIO

“UN MUNDO FELIZ”

Aldous Huxley

DEBOLSILLO

JULIO

“EL SUEÑO CELTA”

Mario Vargas Llosa

ALFAGUARA

AGOSTO

“LA TREGUA”

Mario Benedetti

BOOKET

SEPTIEMBRE

“EL LUGAR SIN LÍMITES”

José Donoso

ALFAGUARA

OCTUBRE

“VEINTE POEMAS PARA
SER LEÍDOS EN EL
TRANVÍA”

Oliverio Girondo

----

MATHEMATIK:
Texto: Se trabajará con material entregado por el Departamento de Matemática.

2

Cuaderno de ejercicios PSU Matemáticas. Edición actualizada 2015.Ediciones UC-Santillana.(Se
ocupará también en 4°EM)
cuadernos Universitarios Cuadro (uno para clase y otro para taller)

1

regla de 30 cms.

1

compás

1

transportador

1

escuadra

1

block de apuntes hoja cuadriculada, prepicado, perforado

1

Hojas de papel milimetrado

1

calculadora científica básica.

 BIOLOGÍA
Texto: LIBRO IB sugerido:
BIOLOGÍA IB, Editorial Vincens Vives

1

cuaderno college cuadro grande 100 hojas

1

carpeta o archivador.

 QUÍMICA
Texto: Química IB Editorial Vincens Vives (sugerido)
1

Cuaderno college cuadro grande 100 hojas

1

carpeta o archivador.

1

Delantal blanco

 FÍSICA
FÍSICA IB
Texto: Física IB, Editorial Vincens Vives (sugerido)
1

Cuaderno college cuadro grande 100 hojas

1

carpeta cualquier color

1

Calculadora científica
Otros: lápiz pasta, lápices de colores y de grafito. Regla, escuadra y compás.

FÍSICA Plan Nacional
Texto: El plan nacional de ciencias utilizará guías de trabajo y apoyo de libros disponibles en biblioteca.
No se requiere comprar texto.

1

cuaderno college cuadro grande 100 hojas

1

carpeta cualquier color

1

Calculadora científica
Otros: lápiz pasta, lápices de colores y de grafito, regla, escuadra y compás.



HISTORIA IB Y PLAN NACIONAL:

Texto: Las diferentes lecturas serán enviadas de manera digital a medida que se abordan las temáticas
del programa.

1

Cuaderno universitario de 100 hojas

1

Carpeta o archivador



DEUTSCH:

NIVEL SUPERIOR
Texto: (Lectura complementaria – material proporcionado por los profesores): ,, Kurzgeschichten”
Autor: Wolfgang Borchert

1

cuaderno college cuadro grande 100 hojas

1

archivador de lomo ancho tamaño oficio

1

pendrive multi asignatura
Wörterbuch - Diccionario alemán - español

NIVEL MEDIO
1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas
1

archivador de lomo ancho tama

1

pendrive multi asignatura
Wörterbuch - Diccionario alemán - español

 ENGLISCH
NIVEL SUPERIOR (5 hrs)
Textos Lectura Complementaria :
1er SEMESTRE: The Great Gatsby , F. Scott Fitzgerald ( STEP 5, B2.2 BLACK CAT, VINCENS
VIVES) (ISBN: 978-88-530-0788-9)
2° SEMESTRE: A Passage to India, E. M. Forster (STEP 5, B2.2 BLACK CAT, VINCENS VIVES)
(ISBN: 978-88-7754-925-9)

1

cuaderno college cuadro grande 100 hojas

1

archivador oficio (mismo año anterior)

NIVEL MEDIO (3 hrs)
1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas
1

archivador oficio (mismo año anterior)



TOK:

Texto: La asignatura usará como texto Guía “Teoría del Conocimiento” IB Diploma
Autores: Nicholas Alchin y Carolyn P Henly. Editorial Vicens Vives
No es obligatorio que los alumnos compren el texto pero, se usará a lo largo de los dos años del
programa.
* Se recomienda disponer de un computador para trabajos en clases.
1

block tamaño oficio prepicado y perforado

1

carpeta plastificada tamaño oficio, con acoclip

 SPORT:
Uniforme de sport más:
1 Polera de recambio
1 Antitranspirante en barra
1 Toalla de mano
Recordamos que los Textos de Estudio serán vendidos en el colegio (Fechas de ventas, será
informada oportunamente en Página Web www.dssanfelipe.cl e Inspection.
No se aceptarán libros fotocopiados ni escaneados, solo los originales en resguardo de la
propiedad intelectual de las editoriales.

UNIFORME ESCOLAR.
VERANO
Damas
 Polera piqué gris, cuello azul con ribete rojo italiano, con tres botones y logo del colegio
bordado en azul en el extremo superior de la parte delantera.
 Falda pantalón azul marino entre 5.0 a 8.0 cm. arriba de la rodilla.
 Calcetas azul marino.
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color.
Varones
 Polera de piqué gris, cuello azul con ribete rojo italiano, con tres botones y logo del colegio
bordado en azul en el extremo superior de la parte delantera.
 Bermuda de tela azul marino.
 Soquetes o calcetines azul marino.
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color.
INVIERNO
Damas.
 Polar rojo italiano – azul con logo del colegio.
 Chaleco gris, escote en “V”, con franja rojo italiano y azul en cuello y puños.
 Polera pique gris, cuello azul con borde rojo y logo del colegio.
 Pantalón azul marino casimir recto. (no se aceptará jeans, pantalones de buzo azul, u otras
adaptaciones).
 Parca azul marino
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color.
Varones
 Polar rojo – azul con logo del colegio.
 Chaleco gris con franja roja en cuello y puños.
 Polera gris, cuello azul con borde rojo y logo del colegio
 Pantalón azul marino casimir con bolsillo
 Parca azul marino
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color
Uniformes de deporte
Damas
 Polera roja de algodón con logo del colegio en negro
 Calzas algodón elasticado cortas negras o shorts color negro
 Soquetes blancos.
 Zapatillas deportivas.
 Polerón de buzo gris, con gorro tipo capucha y bolsillos.
 Pantalón gris de algodón corte recto.
Varones
 Polera roja con logo del colegio en negro
 Shorts color negro.
 Soquetes blancos.
 Zapatillas deportivas.
 Polerón de buzo gris, con gorro tipo capucha y bolsillos.
 Pantalón gris de algodón corte recto.

