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LENGUAJE Y COMUNICACION
1 cuaderno de matemáticas universitario de 100
hojas.
1 block oficio cuadro grande.
Texto Mineduc
Lectura personal plan lector página web del
colegio.
Diccionario significados y fichas bibliográficas
Una carpeta de color rojo
QUIMICA













1 cuaderno universitario cuadro grande (100
hojas).
Calculadora científica.
Estuche completo individual.
Texto Mineduc
Tabla periodica.
ED. TECNOLOGICA
1 un cuaderno cuadriculado de 100 hojas
u1lapiz de dibujo 4b y goma
Lápices de colores (madera, otros)
Estuche completo. obligatorio
Otros materiales específicos se pedirán con una
semana de anticipación, según actividad.
Cotona blanca con nombre: uso obligatorio
en la asignatura.
1 resma tamaño oficio (Se debe enviar en
marzo).















INGLES
1 cuaderno universitario matemática
cuadro grande 100 hojas
American HEADWAY Level 3 pack
3 (Ed. Oxford)
*La venta se realizará en el colegio el
15 de marzo del año 2018
Lápiz grafito y goma

BIOLOGÍA.
1 cuaderno universitario cuadro grande
(100 hojas).
Estuche completo individual.
Texto Mineduc

FÍSICA.
1 cuaderno universitario cuadro grande
(100 hojas).
Calculadora científica.
Estuche completo individual.
Texto Mineduc










MATEMATICAS
1 cuaderno
universitario
matemáticas de 100
hojas.
1 calculadora científica.
1 block apuntes
cuadro grande
prepicado.
1 lápiz grafito y goma.
Texto RELIGIÓN
Mineduc.
1 cuaderno cuadro
grande
(100 hojas).
Biblia
latinoamericana o
nuevo testamento.
ÚTILES DE ASEO
DIARIO
Cepillo dental.
Pasta dental.

Artes
 Croquera chica.
 Estuche obligatorio: goma de borrar, lápiz
OBSERVACIONES
grafito, lápiz pasta (azul, rojo y negro), regla y Todos los útiles escolares,
caja de 12 lápices de color (madera).
agenda y vestimenta deben
 Materiales a usar para cada trabajo se pedirán
venir marcados con el
con una semana de anticipación.
nombre del alumno(a)
 Cotona Blanca con nombre (obligatoria)

HISTORIA Y CS SOCIALES








1 cuaderno universitario
matemáticas cuadro grande
(100 hojas).
Lápiz pasta negro, azul y rojo.
Texto Mineduc

ARTES MUSICALES.
1 cuaderno universitario
matemática cuadro
grande.
Instrumento a elección.
1 cuaderno de pauta entera.

ED. FISICA.
Buzo colegio con
identificación.
- Polera gris colegio,
con identificación.
- Zapatillas deportivas
Short verde con insignia del
colegio e identificación.
- Jockey institucional o de
color verde, gris ,negro, sin
diseño
- Bolso útiles de aseo:
Toalla de baño, desodorante,
jabón, polera de cambio. (SERÁ
EVALUADO)
-

