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LISTA DE MATERIALES 2021. 

NIVEL III MEDIO 

 
 

I. Materiales Generales 
 

Un estuche grande y cómodo, que contenga durante todo el año: 
 

• 1 Caja de 12 lápices de colores. 
• 1 Goma de borrar. 
• 2 Lápices grafito HB. 
• 1 Pegamento en barra. 
• 1 Regla (15 cms. NO METÁLICA). 
• 1 Sacapuntas. 
• 1 Tijera punta roma. 
• 2 Destacadores distintos colores. 
• Lápiz pasta azul y rojo. 
• 1 Candado para uso del casillero. 

 
 

II. Kit sanitario de uso personal  

1 estuche, cómodo y con nombre que contenga durante todo el año: 
 

• 1 Alcohol gel  
• 2 mascarillas  
• 2 Pañuelo desechables  

 
III. Materiales Específicos por Asignatura 

 
 

Lenguaje: 

 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

 1 archivador azul tamaño oficio para guías y pruebas. 

 Listado de Plan Lector debe descargarlo de la página web del colegio. 

 Texto: Lengua y literatura 3° medio. Proyecto Savia. Editorial SM 
 
 

Matemática: 

• 2 Cuadernos universitarios cuadriculados de 100 hojas. 

• 1 Carpeta con archivador exclusiva para la asignatura, se usará para elaborar portafolio 

de guías y pruebas anuales. 

• Texto: Matemática 3° medio, Editorial Santillana 

 
 
Educación ciudadana: 

• 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

• Texto: Educación Ciudadana 3° medio. Proyecto Savia. Editorial SM 
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Ciencia para la ciudadanía: 
 

• 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

• Delantal Blanco para laboratorio. 

• Texto lectura complementaria: “El cuaderno de Maya”, Isabel Allende. 

 

Inglés: 

• 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado verde. 

• Texto: Fusion 5 Workbook, Oxford University Press.  

• Plan lector de inglés III Medios de Oxford University Press. 
o Tales of Mystery and Imagination  
o The Picture of Dorian Gray  

 
Filosofía: 

• 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hoja. 
• Texto: Filosofía 3° medio. Proyecto Savia. Editorial SM 

 
 
* Los estudiantes optan entre Arte, Música, Educación Física y Cultura Cristiana. 

 
Arte: 

• 1 croquera mediana 21 x 32 aprox. 

• Tira líneas 05. 

• Atril de madera para lienzo (de mesa) 

 

IMPORTANTE: Otros materiales serán solicitados durante el transcurso del año. 
 

Música: 

• Cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 

• Instrumento musical que sea compatible con la clase y su aprendizaje. 

 
Educación Física: 
 

• Kit de uso personal de educación física (jabón de manos y/o alcohol gel, toalla pequeña, 
polera de cambio, botella de agua, mascarilla de repuesto). 

 
Cultura Cristiana: 
 

• 1 Cuaderno  matemática 80 hojas. 
• 1 Biblia versión NTV (nueva traducción viviente). 

 
Los estudiantes en 3ro Medio tienen 3 asignaturas electivas del plan diferenciado para los 

cuales deben traer un cuaderno universitario de 100 hojas y el resto de los materiales que serán 

solicitados en el transcurso del año. 

 

Electivo: Creación e interpretación teatral 
 

• Polera negra lisa (sin diseños) 

• Pantalón negro liso (sin diseño) 

• Zapatillas negras (idealmente deportivas) 



Av. Santa Marta de Huechuraba 7353 

Huechuraba, Santiago, Chile. 

Teléfono: 963-8460/963-8464 

 Grace College -  Huechuraba 
Dirección  Académica  
Año 2021   

 

 

  “Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, 

los que pertenecen a Cristo Jesús”  1 Tesalonicenses 5:18 NTV 

• 1 toalla de mano 
 
Maquillaje:  

• Cuarteto de base (cryolán). 

• 3 lápices de ojos negro 

• 3 lápices de ojos blanco 

• 3 lápices de ojos café oscuro 

• 1 pack de esponjas (no porosa)  

• Crema hipoalergénica 

• 2 paquetes de toallas humectantes 

• 1 rollo de algodón. 
 

*La lista anterior, no incluye materiales y/o elementos que acondicionarán el espacio y la 
realización del taller (telones, colchonetas, luces, entre otros). 
 

IMPORTANTE:  

Todo debe ser marcado con el nombre del estudiante. En caso de necesitar algo especial para 
alguna asignatura, les avisaremos con anticipación.  

 
 


