
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 

CURSO III° medio 

 

ASIGNATURA MATERIALES 

Lengua y Literatura Cuaderno: 01 Universitario matemática cuadro grande100 hojas 
 

Matemáticas Cuaderno: 01 Universitario matemática cuadro grande100 hojas 
 
Texto: Matemática 3° medio, Aprendizajes para el siglo XXI Editorial Santillana 
(texto estudiante + cuaderno de actividades) 
 

Inglés Cuaderno: 01 Universitario matemática cuadro grande100 hojas 
 

Educación Ciudadana Cuaderno: 01 Universitario matemática cuadro grande100 hojas 
 

Filosofía  Cuaderno: 01 Universitario matemática cuadro grande100 hojas 
 

Ciencias para la 
Ciudadanía 

Cuaderno: 01 Universitario matemática cuadro grande100 hojas 
 

Religión Cuaderno: 01 Universitario matemática cuadro grande100 hojas 
Texto: Religión por proyecto, Editorial EDELVIVES 
 (se venderá en marzo en el colegio) 
 

Educación Física Uniforme oficial de deporte (uniformes@trenino.cl) 

Religión Cuaderno: 01 Universitario matemática cuadro grande100 hojas 
 

  

Electivo Cuaderno: 01 Universitario matemática cuadro grande100 hojas 
 

Electivo Cuaderno: 01 Universitario matemática cuadro grande100 hojas 
 

Electivo Cuaderno: 01 Universitario matemática cuadro grande100 hojas 
 

 

 

MATERIALES GENERALES 

CANTIDAD MATERIAL 

01 Block de matemática prepicado oficio entregar (Profesor jefe) 

01 Estuche grande 

01 Lápiz portaminas n° 0,7 

02 Lápices grafito n° 2B 

01 Lápiz pasta negro 

01 Lápiz pasta rojo 

01  Lápiz pasta azul 

01  Destacador 

01 Sacapuntas 

01 Goma de borrar 

01 Pegamento en barra 

01 Tijera punta roma 

01 Regla de 30 cm. 

01 Corchetera pequeña 

01 Corrector líquido 

 

 

 

 

 

 

 

 

TODOS LOS MATERIALES DEBEN SER MARCADOS CON NOMBRE Y CURSO 



 

 

Debido a la necesidad para el año escolar 2023 de implementar el curriculum y de recuperar aprendizajes, es que 

requerimos más que nunca un trabajo conjunto entre Familia-Escuela, adquiriendo ambos un rol protagónico en la 

construcción de un plan adecuado a nuestra realidad, que debe atender la creciente diversidad educativa para reducir 

las brechas de aprendizaje. Por eso solicítanos su apoyo en la adquisición para nuestros niños y niñas de estos 

materiales de trabajo escolar.  

Nuestro curriculum promueve el desarrollo integral de nuestros/as estudiantes, considerando todas las asignaturas, 

promoviendo: 

- Habilidades para la autogestión y el aprendizaje autónomo 

- Evaluación formativa 

- Confiabilidad de las evidencias pedagógicas 

- Verificación del logro de los aprendizajes 

Finalmente les recordamos que el año escolar 2023 mantiene la obligatoriedad de la presencialidad. También 

mantenemos el uso obligatorio de nuestro uniforme escolar (https://trenino.cl/)  

Atte. 

Coordinación Académica 

Diciembre 2022 

 

https://trenino.cl/

