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I.- CUADERNOS: 
 

1 universitario 100 hojas cuadriculado, Lenguaje y Comunicación. 
1 universitario 100 hojas cuadriculado, Matemática. 
1 universitario 100 hojas cuadriculado, inglés. 
1 universitario 100 hojas cuadriculado, Historia y Geografía.  
1 universitario 100 hojas cuadriculado, Ciencias Naturales.  
1 cuaderno croquis oficio o carta, Artes Visuales. 
1 cuaderno chico 60 hojas cuadriculado, Tecnología. 
1 cuaderno chico 60 hojas cuadriculado, Artes Musicales. 
1 cuaderno chico 60 hojas cuadriculado, Educación Física. 
1 cuaderno chico 60 hojas cuadriculado, Desarrollo personal y social. 
1 cuaderno chico 60 hojas cuadriculado, Orientación. II.-  
 
MATERIALES DE TRABAJO: 
- 1 resma de hojas blanca tamaño oficio. 
- 1 plumón de pizarra acrílica. (color a elección) 

 
➢ Música 
- Flauta, teclado, guitarra o metalófono cromático de 21 o 25 notas. (sólo 

un instrumento) 
- 1 carpeta para archivar. 

 
➢ Lenguaje 
- Diccionario de la lengua española. 

 
Lecturas complementarias: 

 
1° semestre  

• Amores que matan (Lucia Laragione)                                                                     
• El sobrino del mago (C. S. Lewis)                                 
• El último grumete de la Baquedano (Francisco Coloane) 

 
2° semestre                                                                                         

- El fantasma de Canterville (Oscar Wilde) 

- El león, la bruja y el ropero (C.S Lewis) 

- El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde (Robert Louis Stevenson) 
 

➢ Matemática 
- 1 escuadra 
- 1 compás 
- transportador 

 
Estuche completo de uso personal con: lápices pasta, lápices grafito o 
portaminas, pegamento en barra, gomas de borrar, lápices de colores, un 
destacador de dos colores tijeras, regla de 15 cm, corrector y sacapuntas. 

 
Los estudiantes deben portan todos los días un paquete de pañuelo 
desechable en su mochila o bolso escolar. 
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Para la clase de Educación Física deberán disponer de útiles de aseo tales 

como toalla de mano, peineta y desodorante y una polera de colegio (de 

cambio). 

Los materiales de trabajo específicos para cada subsector serán solicitados 
de manera oportuna, de acuerdo con la planificación docente, o bien durante 
el desarrollo del año lectivo, de acuerdo con los procesos pedagógicos que 
se vayan cumpliendo. 

 
 

NOTA IMPORTANTE 
❖  Los materiales solicitados no se guardarán en el colegio, estos serán 

solicitados durante el año escolar por el o la docente de cada asignatura. 


