LISTA DE ÚTILES TERCERO MEDIO AÑO 2019
COLEGIO MANANTIALES

LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN
1 cuaderno universitario de 100 hojas exclusivo para la asignatura.
Lápiz mina.
1 set lápices pasta (debe contener negro, azul, rojo y verde).
Un Diccionario escolar (se sugiere “Nuevo Diccionario Escolar de la Lengua
Española” Editorial Santillana).
NOTA: todo el material señalado anteriormente es de carácter obligatorio y los
alumnos lo deben tener disponible en todas las clases de Lengua Castellana y
Comunicación a partir del primer día iniciado el año escolar. Todos ellos son
fundamentales para las didácticas pedagógicas a realizar en el aula.
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INGLÉS

11th Grade ( 3º Medio )
AMERICAN ON COURSE, University of Dayton Publishing. Student’s Book. B1 ( Split
edition A) Lower Intermediate.. John Clark, Liz Archer, Dave Green. ( SM)
2.- Un cuaderno de 100 hojas.
3.- Una carpeta para archivar pruebas y guías.
4.- Contar en clases con unos 6 lápices de colores, 6 scriptos, regla,
pegamento, tijeras , lápiz de mina, goma y lápices de pasta negro y rojo.

LOS LIBROS DE 8º A 4 º MEDIO SE COMPRAN EN ESTE PUNTO DE
VENTA:
1.- Avenida Providencia 2594 ( Galería Pirámide Del Sol) Locales 319 y 520.
Estarán abiertos a partir del 15 de Enero.

MATEMÁTICA
Cuaderno matemática 100 hojas
Regla – Transportador - Escuadra - Compás
Lápiz grafito y goma
Durante el año puede existir la petición de algún material extra
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES
Libro de Historia “Sé Protagonista” 2º Medio. Ediciones SM
(se ocupará el del año pasado)
1 cuaderno cuadriculado 100 hojas
FILOSOFÍA
1 cuaderno de 60 hojas.
Carpeta
BIOLOGÍA
.
- 1 cuaderno universitario de matemáticas 100 hojas
- un block de dibujo Nº 99
- 1 block de papel lustre
- Plasticina
- 1 barra stick fix
- 3 lápiz pasta (azul-verde-rojo) - lápiz de mina - lápices de colores
- goma de borrar -tijeras- regla
- cinta de embalaje transparente
- 5 cartulinas de colores claros
- 3 plumones de pizarra
- 1 kilo de tierra de hojas
- 1 macetero de plástico rectangular
- 1 Pendrive
Lupa de aumento 5x a 10x
Cotona/delantal de color blanca (solo para actividades de laboratorio).
** Los materiales se solicitarán de acuerdo a las actividades de la asignatura**
FÍSICA
Un cuaderno cuadriculado de 100 hojas
Lápiz pasta azul y rojo

Un lápiz porta mina o grafito
Goma de borrar

ARTES MUSICALES
Cuaderno de música 1/2 pauta
1 instrumento musical a elección (melódica, teclado, flauta, percusiones)
EDUCACIÓN FÍSICA
Buzo institucional + polera deportiva de recambio (Estilo Dryfit) de color gris.
Calzado deportivo (Caña baja)
Toalla de mano o toalla de microfibra
Botella para el agua (500cc)
Bloqueador solar

LAS ASIGNATURAS DEL PLAN DIFERENCIADO SOLICITARÁN LOS
MATERIALES AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR

