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MATERIAL DE TRABAJO EDUCATIVO: 

 Lápices grafitos o portaminas 

 2 Goma de borrar 

 Lapiceras de pasta Azul, negro, rojo, verde 

 

 

ARTES Y TECNOLOGÍA 

 1 croquera de oficio 100 hojas (ARTES) 

 El resto de los materiales se pedirá en el transcurso del año. 

 

 

MUSICA 

 1 Instrumento Musical: Guitarra, flauta o teclado. 

 1 carpeta forrada color a elección.  

 NOTA: El resto de los materiales se irá solicitando a medida que transcurre cada unidad. 

 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

1 cuaderno de 100 hojas  

1 cuaderno chico de 40 hojas    

1 carpeta con ACO Roja 

Cars Star H (Editorial Ziemax) 

 

 

Mes Libro Autor Editorial Sugerida 

Marzo Los ojos del perro siberiano Antonio Santa Ana Norma 

Abril  Rebelión en la granja George Orwell ZIG-ZAG 

Mayo  Werther JOHANN W. GOETHE Edaf 

Junio Fahrenheit 451 BRADBURY, RAY DeBolsillo 

Agosto  Rebeldes  Susan E. Hilton Santillana Infantil 

Septiembre Chacabuco, un viaje al interior Freya Asgard Filzic 

Octubre  Edipo Rey Sófocles  Universitaria 

 

MATEMÁTICA  

 1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado. 

 1 Calculadora científica. 

 1 Regla.  

 Lápiz grafito o portaminas  y goma de borrar. 

*El material de Geometría, se solicitará en el transcurso del año*. 

 

HISTORIA 

1 Cuaderno de 100 hojas 

 

CIENCIAS: BIOLOGÍA-FÍSICA-QUÍMICA 

 Cuaderno de Biología 

 Cuaderno de Química 

 Cuaderno de Física  

 Tabla periódica. 

 Calculadora científica. 

 Delantal blanco de Laboratorio 

 1 Carpeta con aco verde con 20 fundas plásticas  tamaño Oficio 

 Lentes protectores 

 

INGLÉS 

 

 1 cuaderno cuadriculado Universitario100 hojas  

 1 carpeta con aco celeste con 20 fundas plásticas tamaño Oficio 

 

TEXTO: EYES OPEN 2 COMBO A   CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS 

              -LECTURA COMPLEMENTARIA: BLACK BEARD Cambridge University Press 
                (Texto pendiente 2019) 

 

 

NOTA: Todos los materiales deben venir debidamente rotulados con nombre del alumno y curso. Los 

textos de Inglés se adquieren en la Librería Books and Bits (Latorre 2090) 
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RELIGIÓN 

1 Cuaderno Universitario de 60 hojas, cuadriculado 

Importante: Los alumnos que profesen alguna religión, doctrina o creencia distinta de la católica, tienen la opción 

de traer su propio material de lectura o trabajo, para desarrollarla en la hora de clases  de la asignatura.  

 

 

EDUCACION FÍSICA 

 

MATERIAL EXCLUSIVO DEL COLEGIO 

 

 Uniforme deportivo del colegio: 

                DAMAS:  

- Buzo del colegio 

- 2 poleras de Educación Física del colegio (una para cambio) 

- 1 calza del colegio o azul institucional  (no se permite calza de otro color) 

- Zapatillas deportivas Running OBLIGATORIAS (NO SE PERMITE POR NINGÚN MOTIVO ZAPATILLAS DE 

LONA, CHAPULINAS, BABY FUTBOL, SKATER ya que este calzado ocasiona serias lesiones en tobillos y 

rodillas, además de ser causal de caídas que pueden ser de carácter grave.) El incumplimiento del 

uso correcto del uniforme es de exclusiva responsabilidad del Apoderado. 

 

NOTA: Las alumnas deberán asistir a clases con las uñas cortas, el pelo tomado y sin joyas que puedan sugerir o 

causar daño a su integridad física (aros largos, cadenas, pulseras y relojes de valor).  

 

                 VARONES: 

- Buzo del colegio 

- 2 poleras de Educación Física del colegio (una para cambio) 

- 1 short del colegio o azul institucional  (no se permite short de otro color o tipo) 

- Zapatillas deportivas Running OBLIGATORIAS (NO SE PERMITE POR NINGÚN MOTIVO ZAPATILLAS DE 

LONA, CHAPULINAS, BABY FUTBOL, SKATER ya que este calzado ocasiona serias lesiones en tobillos y 

rodillas, además de ser causal de caídas que pueden ser de carácter grave.) El incumplimiento del 

uso correcto del uniforme es de exclusiva responsabilidad del Apoderado. 

 

NOTA: Los alumnos deberán asistir a clases con el pelo corto (corte tradicional) y sin joyas (aros, cadenas, pulseras y 

relojes de valor).  Los alumnos deben cumplir a cabalidad con el uso del uniforme correspondiente a la clase de 

Educación Física junto a una correcta presentación personal. 

 

Todos los útiles y vestimenta deben venir claramente marcados con nombre y apellido, el Colegio no se hace 

responsable de la pérdida de los mismos y será responsabilidad del apoderado reponerlos cuando se pierdan o se 

terminen, en especial los cuadernos y materiales de estuche. 

 

 

 

IMPORTANTE:  Los libros y agenda, deben venir forrados con plástico transparente. 

Los otros materiales para las asignaturas de música, arte y tecnología se pedirán en el transcurso del 

año escolar. 

La agenda se debe traer obligatoriamente todos los días. 

 


