COLEGIO METODISTA CONCEPCION

LISTA DE UTILES 3º AÑO MEDIO 2017
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
1 cuaderno 100 hojas, hojas de cuadernillo, diccionario de sinónimos y antónimos, Diccionario de definiciones, 1
archivador.
TALLER P.S.U. VERBAL. Cuaderno de Lengua Castellana del año anterior, Diccionario de sinónimos/antónimos, 1
carpeta con archivador
INGLÉS: 1 cuaderno universitario 100 hojas, “Diccionario Inglés-Español”, Texto: New Headway “Pre Intermediate B”
(Student Book) 4th Edition. Editorial Oxford
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: 1 cuaderno 100 hojas, 1 archivador tamaño oficio, hojas de
cuadernillo.
MATEMÁTICA: 1 cuaderno matemática 100 hojas, 4 set hojas de cuadernillo, lápiz pasta azul/negro y rojo.
TALLER PSU MATEMÁTICA. Carpeta o archivador universitario, 1 cuaderno 100 hojas, 2 set cuadernillo cuadriculado.
GEOMETRÍA: 1 cuaderno 100 hojas cuadriculado, 1 set hojas cuadernillo, regla, escuadra, compás y transportador.
QUÍMICA: 1 cuaderno 100 hojas, universitario de matemática y 1 set cuadernillo, Tabla Periódica, calculadora científica.
FÍSICA: 1 cuaderno 100 hojas matemática, lápiz pasta verde, azul, rojo, hojas cuadernillo cuadriculado, calculadora
científica, regla 20 cm.
BIOLOGÍA: 1 cuaderno 100 hojas universitario.
FILOSOFÍA Y PSICOLOGÍA: 1 cuaderno 80 hojas, 1 set hojas de cuadernillo cuadriculado.
ARTES VISUALES: Bitácora tamaño oficio o bitácora año anterior, lápiz grafito. Otros materiales se solicitarán de
acuerdo a Unidades.
MUSICA: Cuaderno 60 hojas. (Instrumento musical a elección).
EDUCACIÓN FÍSICA:
Damas: buzo completo del colegio, 2 poleras oficiales, zapatillas jogging, short, calza azul, útiles de aseo. Se solicitarán
implementos de Gimnasia Ritmica de acuerdo a unidad de aprendizaje..
Varones: buzo completo del colegio, 2 poleras oficiales, zapatillas jogging, short azul reglamentario del Colegio, útiles de
aseo.
NOTA: Traer Certificado Médico de Especialista (Cardiólogo) que alumno(a) está apto para realizar clases de Ed.
Física. Entregar documento a Prof. Jefe al inicio del año escolar.
RELIGIÓN: 1 cuaderno 60 hojas(los alumnos antiguos continúan usando su cuaderno del año anterior), Biblia. Otros
materiales se solicitarán según unidad de aprendizaje.
PLAN CIENTIFICO MATEMÁTICO:
ALGEBRA Y MOD. ANALÍTICOS: 1 cuaderno de matemática 100 hojas, 2 set hojas de cuadernillo.
MECÁNICA: 1 cuaderno 100 hojas matemática. (Texto guía)
PLAN CIENTIFICO BIOLÓGICO:
ECOLOGÍA, EVOLUCIÓN Y AMBIENTE: 1 cuaderno 100 hojas
QUÍMICA: 1 Cuaderno 100 hjs. Tabla periódica, calculadora científica.
PLAN HUMANISTA:
LENGUAJE Y SOCIEDAD: 1 cuaderno 100 hojas., archivador, hojas de cuadernillo, 1 gramática española, diccionario.
CIENCIAS SOCIALES Y REALIDAD NACIONAL: 1 cuaderno 100 hojas cuadriculado, 1 carpeta y 1 set de cuadernillo.
NOTA:
- Los alumnos(as) deben usar solamente uniforme del Colegio.

Esta lista de útiles se encuentra disponible en la página web del colegio:
www.colegiometodistaconcepcion.cl

