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LISTA MATERIALES 2023

CURSO: 11. KLASSE

MATERIALES DE USO PERMANENTE:

● Lápiz pasta Azul
● Lápiz pasta negro
● Lápiz pasta rojo
● Lápiz grafito
● Destacador
● Corrector/ goma de borrar

Por la naturaleza de algunas asignaturas, los alumnos podrán requerir de
computador personal

ASIGNATURAS
SPANISCH
Texto:
LENGUA Y LITERATURA AP Siglo 21. Editorial Santillana.

● Cuaderno universitario.
● Set de post-it banderitas para marcar libros
● Diccionario práctico de sinónimos y antónimos.

Plan lector 2023

MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL

Marzo “Don Juan
Tenorio”

José Zorrilla Zig Zag

Abril “Un Mundo Feliz” Aldous Huxley DeBolsillo

Mayo “La Tregua” Mario Benedetti Booket

Junio “El túnel” Ernesto Sábato Planeta Lector

Agosto “Aura” Carlos Fuentes Libros del zorro
rojo

Septiembre “Bonsai” Alejandro Zambra Anagrama

Octubre Cuentos:
“El retrato oval

o
El cuervo”

Edgar Allan Poe Entregados en
clases

MATHEMATIK

● Cuaderno universitario 100 hojas
● Papel milimetrado
● Carpeta o archivador
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BIOLOGÍA (N.M/ N.S)

Bibliografía sugerida: 1 Texto Biología IB editorial Vicens Vives, Autor C. J.
Clegg, ISBN/EAN: 9788468227047 (Solicitado en Segundo Medio).

● 1 Cuaderno Universitario 100 hojas  (se puede ocupar el cuaderno del
año anterior)

● 1 carpeta o archivador.
● 1 Talonario de post it.

FÍSICA
Bibliografía sugerida: Texto Física IB editorial Vicens Vives (Solicitado en
Segundo Medio)

● Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado

QUÍMICA

Bibliografía sugerida: Libro de Química IB, Editorial Vicens Vives, Autor Ch.
Talbot, R. Harwood, Ch. Coates ISBN/EAN: 9788468239170(Solicitado en
Segundo Medio).

● 1 cuaderno Universitario 100 hojas
● 1 carpeta o archivador.
● Tabla periódica.
● 1 block de hojas pre-picado.
● Calculadora (física-química).

HISTORIA IB (NM - NS)
Texto:
●  Las lecturas se enviaran por la docente de manera digital en la medida que se
vayan abordando las temáticas del programa

● 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.
● 1 carpeta para archivar guías o documentos impresos (color a elección).

FORMACIÓN CIUDADANA

● Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.

DEUTSCH NM

● Cuaderno College Composición (puede ser del año anterior).
● 1 carpeta amarilla con acoclip
● Diccionario Alemán Langenscheidt (ya adquirido en 2022)
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● Texto Plan Lector:
NM: Der Fluch der Mumie (disponible en el colegio)

DEUTSCH NS

Texto: Die Wolke (Comprado en 2° Medio)
● Cuaderno universitario 100 hojas (Puede ser usado el del año anterior)

ENGLISCH N.S

Texto: The Lord of the Flies by William Golding. ISBN 9780399533372
El libro de lectura se encuentra a la venta en www.booksandbits.cl

● 1 Cuaderno College o universitario y 1 carpeta (NS)

ENGLISCH N.M

● 1 cuaderno college o universitario.

ARTE NM

Los materiales deben venir dentro de una caja de 6 lt. aprox. En la medida de lo
posible, se sugiere reutilizar los materiales, herramientas y croqueras de años
anteriores que se encuentren en buenas condiciones.

● 1 pliego de cartulina para acuarela
● 1 pliego de cartón dúplex blanco por ambos lados
● 1  set de acrílicos
● 1 set de acuarelas
● 1 lápiz grafito B4 o similar (B2, B6)
● 1 paquete de carbón sauce
● 1 goma de borrar
● 1 vaso plástico
● 1 paño o toalla pequeña
● 1 paquete de toallitas húmedas
● 1 set de pinceles de distintos tamaños. (o un pincel delgado, otro mediano

y uno grueso)
● 1 paquete de arcilla blanca
● 1 croquera doble faz

SPORT

● Uniforme oficial de Sport de acuerdo a Reglamento vigente
● 1  Gorro institucional (rotulado)
● 1  Botella para agua personal (reutilizable y rotulada).
● 1  Polera de Sport institucional de recambio.
● Útiles de aseo (desodorante en barra – toalla de mano).
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NOTA

Durante el año 2023, el uniforme escolar será el de Sport, de acuerdo a lo
especificado en el Reglamento Interno vigente.

__________________________________________________________________

Modalidad compra Santillana 3° medio

Compartir, la solución educativa integral

¿Cómo suscribirme?

Nuestro Colegio cuenta con Compartir, la solución educativa integral de Santillana
que permitirá a cada estudiante aprender en un entorno digital y seguro.

Compartir opera bajo un modelo de suscripción que te permitirá contar con el libro
físico y la licencia que habilita digitalmente al alumno/a.

Componentes que incluye esta suscripción:

● Acceso a Licencia anual de contenidos Impresos y Digitales Santillana
Español en las Asignaturas de Lenguaje, Matemática, Cs. Naturales,
Historia y Cs. Sociales Proyecto Saber Hacer.

● Las Licencia de acceso a Ecosistema EDI con integración de e-Stela y
Pleno.

Obtenlos siguiendo estos pasos:

1.- Ingrese a https://pagos.santillanacompartir.cl (*)

2.- Si ya eres usuario, ingresa con tu correo y contraseña.  Si aún no lo eres,
deberás crear un perfil a través del proceso de registro, completando toda la
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información solicitada (si no has recibido el mail de creación de contraseña, revisa
la bandeja spam).

3.- Selecciona la opción del proyecto elegido por el establecimiento, en este caso:

4.- Aquí podrás acceder a las siguientes opciones de compra:

● Despacho a domicilio con cargo de envío
● Despacho al colegio sin cargo de envío.  (respetando fechas de

corte)

Felicitaciones, ¡ya eres parte del mundo de soluciones y contenidos Compartir!
Una vez efectuada la compra, llegarán las credenciales de acceso del alumno(a)
al correo registrado en proceso de pago.

Ten en cuenta:

● (*) La plataforma de compra estará disponible a contar del 27 de Enero
2023

● El sistema de compra dispone de opción de pago hasta 10 cuotas precio
contado con tarjeta de crédito (exceptuando Falabella).

● Con el fin de evitar costo de envío, se puede optar a despacho al colegio.
● Para acceder a opción con “Despacho a colegio”, se debe realizar

compra hasta el día 17 de Febrero 2023, posterior a esa fecha sólo se
podrá optar con despacho a domicilio con costos asociados.

● El viernes 10 de marzo 2023 se realizará la entrega a cada estudiante y/o
apoderado en establecimiento (horario a confirmar). En caso de compra, se
aceptará sólo tarjetas bancarias.

● En caso necesario, te dejamos video de compra en este link:
https://youtu.be/MpYsGtdf7Hk

● Ante cualquier inquietud y seguimiento de pedido podrás comunicarte con
nuestro asistente virtual que encontrarás en santillanacompartir.cl

● El contenido actualizado del estudiante estará disponible desde la segunda
quincena de febrero 2023.


