Colegio Santa Gema Galgani
Religiosos Pasionistas

Señor Apoderado:

LISTA DE UTILES DE 3º MEDIO 2021

El colegio para desarrollar con satisfacción las actividades académicas requiere que el (la) estudiante
cumpla con los materiales que a continuación se detallan, para iniciar en forma adecuada el año escolar
2021.

BIOLOGÍA PLAN COMÚN
- 1 Cuaderno Universitario 100 hojas matemática (tapa
dura)
-Una caja de lápices de colores
-Un lápiz mina Faber Nº 2
-Lápiz pasta: azul- negro y rojo
-Goma de borrar
-Regla de 20 centímetros
- Carpeta con acoclip color verde oscuro (portafolio)

LENGUA CASTELLANA PLAN COMUN

-1 cuaderno matemática universitario, 100 hojas
- Lápiz pasta azul o negro y corrector
- Carpeta con acoclip color rojo (portafolio)

EDUCACIÓN MATEMÁTICA
- Un block prepicado tamaño carta matemática
- Una carpeta azul con acoclip (portafolio)
- Regla, compás y calculadora científica básica

EDUCACIÓN MUSICAL

-Cuaderno de pauta musical entera, universitario
(disponible en tiendas de música, Casa Amarilla, Crowne
Plaza)
- Instrumento musical a gusto del estudiante: bronces,
percusión latina, cuerdas percutidas o frotadas, vientos,
etc. (tiene que tener habilidades básicas para ejecutar el
instrumento y es de carácter obligatorio en la clase de
música)

HISTORIA

-1Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado
- Constitución política de la República de Chile con
ediciones/reformas del 2017 en adelante y de ser posible
con anexos de constituciones de 1925 y 1980
LECTURA COMPLEMENTARIA: revisar página web. - Carpeta con acoclip color naranjo (portafolio)
www.lsg.cl Plan Común y Diferenciado (Electivo)

RELIGIÓN

Set de cartulinas de colores (26,5 X 37,5 cms (18
hojas)

FILOSOFIA

-1 Cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado
- Carpeta con accoclip color gris (portafolio)

ELECTIVOS
Cada electivo pedirá sus materiales en marzo

INGLÉS

- Un block de papel prepicado tamaño A4 cuadriculado
- Una archivador tamaño oficio color morado (portafolio)
LIBRO DE CLASE Y DE ACTIVIDADES:
Sure Pre-intermediate A (Student’s book and
Worbook) y Sure Pre-intermediate B (Students Book
y Workbook) Editorial Helbling Languages.
LECTURA COMPLEMENTARIA OBLIGATORIA:
The Secret Agent de Joseph Conrad (Level 4) Editorial
Helbling Languages (Es el mismo que se pidió para el
Segundo Semestre, el año pasado)
Venta sugerida: Liberia Inglesa. Avenida Vitacura N°
5960. Teléfono 222193080. Sitio web:
www.libreriainglesa.cl

UNIFORME DEL COLEGIO
•
•
•
•

Pantalón Gris corte tradicional no pitillo
Polera azul con logo del colegio
Zapatos negros de colegio
Polerón azul oficial ccon logo del colegio.
No se permitirá el uso de polerones que no
sea el oficial

EDUCACION FISICA
•
•
•

Buzo y polera con logo del Colegio
Útiles de aseo
Pantalón ¾ con logo del colegio azul marino

Los alumnos pueden permanecer con el buzo de Ed.
Física durante todo el día en que corresponda dicha
clase

UNIFORME DEL COLEGIO DAMAS :
•
•
•
•
•

Falda gris tableada
Calcetas grises
Polera azul con logo del Colegio
Zapatos negros de colegio
Polerón azul oficial con logo del Colegio. No
se permitirá el uso de polerones que no sea el
oficial

EDUCACION FISICA
•
•
•

Buzo y polera con logo del Colegio
Calza ¾ azul marina con logo del colegio
Útiles de aseo

Los alumnos pueden permanecer con el buzo de Ed.
Física durante todo el día en que corresponda dicha
clase

➢ Para el Invierno: Polar azul del Colegio con logo del colegio, o bien parka azul sin
logo y diseños de colores.
DIRECCIÓN: Pedro de Valdivia 3474 Caracol Local 44-B
Telef. : 22 - 343 07 67

