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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN MATEMÁTICAS HISTORIA Y CIENCIAS 
SOCIALES 

BIOLOGÍA FÍSICA QUÍMICA ELECTIVO 

1 cuaderno universitario de 
matemáticas 100 hojas. 

Diccionario significados 

1 block apuntes composición 
prepicado. 

carpeta 

Textos Mineduc. 

Lectura personal mensual, sitio 
web del colegio. 

1 cuaderno universitario cuadro 
grande 100 hojas 

Calculadora científica 

Lápiz grafito y goma de borrar 

1 block apuntes cuadro grande 
prepicado. 

Textos Mineduc 

1 cuaderno matemáticas 100 
hojas. 

Lápiz pasta negro, azul y rojo. 

Constitución Política de la 
República de Chile (versión 
actualizada) 

Cuaderno matemáticas 
universitario 100 hojas. 

Estuche completo individual. 

1 cuaderno 

Universitario 

Matemáticas 100 hojas 

Calculadora científica. 

Estuche completo Individual. 

1 cuaderno universitario 
matemáticas 100 hojas. 

Estuche completo individual. 

Calculadora científica. 

ELECTIVO LENGUAJE ELECTIVO MATEMÁTICAS ELECTIVO HISTORIA ELECTIVO BIOLOGÍA RELIGIÓN FILOSOFÍA 

1 cuaderno universitario 
Matemáticas 100 hojas. 

 carpeta 

1 cuaderno universitario cuadro 
grande 100 hojas 

1 calculadora científica 

1 cuaderno matemáticas 
universitario 100 hojas. 

1 Cuaderno universitario 
Matemáticas 100 hojas. 

Estuche completo individual. 

1 biblia latino americana o 
nuevo testamento. 

1 croquera matemáticas 
100 hojas 

1 cuaderno universitario de 
matemáticas 100 hojas 

OBSERVACIONES INGLÉS EDUCACIÓN FÍSICA ARTES VISUALES ARTES MUSICALES ÚTILES DE ASEO USO 
DIARIO 

Todos los útiles 
escolares, agenda y 
vestimenta deben 
venir marcados con 
el nombre del 
alumno(a). 

1 cuaderno universitario de 
matemática 100 hojas. 

Texto: American Headway  
level 4 pack A *(venta en el 
colegio 15 de marzo de las  
12:00 – 16:30 hrs) 

lápiz grafito y goma 

 

Buzo del colegio. 

Polera gris colegio. 

Zapatillas sin plataforma 
(blanca, 
negra o gris). 

Bolso de útiles de aseo 
personal con toalla de baño, 
desodorante y antitranspirante, 
sandalias. (SERÁ EVALUADO) 

Polera de cambio (gris o blanca 
institucional) 

Pantalones cortos de color 
verde 
con insignia bordada. 

Jockey institucional o de color 
verde, negro o gris, sin diseños) 

 Cuaderno universitario 100 
hojas matemática. 

1 croquera chica o 
cuaderno de dibujo 

1lapiz de dibujo 4b y goma 

Lápices de colores (madera, 
otros) 

Tijera, pegamento, regla 

Otros materiales específicos 
se pedirán con una semana de 
anticipación. 

Cotona blanca con nombres 
uso obligatorio. 
* 1 resma tamaño oficio (se debe 
enviar en marzo). 

1 cuaderno pauta entera. 

1 cuaderno universitario 
matemáticas 80 hojas 

Instrumento a elección. 

Cepillo dental y pasta dental. 

 


