
 

 

 

 
 

LENGUAJE   Y COMUNICACIÓN  /   ELECTIVO 

2 Cuadernos universitarios cuadriculados de 100 hojas. 
1 Diccionario Español. 
1 Diccionario de sinónimos y antónimos. 
1 Cuadernillo de hojas cuadriculadas o composición. 
1 Carpeta color rojo para archivar con elástico.  
1 Paquete de fundas plásticas tamaño oficio. 
Lecturas complementarias se informarán en marzo. 

 

MATEMÁTICA / ELECTIVO 

2 Cuadernos universitarios cuadro grande de 100 hojas o cuaderno de 150 hojas. 
2 Block prepicado cuadriculado. 
1 Regla de 30 cm. 
1 Compás METÁLICO, NO PLÁSTICO. 
1 Transportador de 180° (plástico claro).  
Calculadora Científica.  
1 Carpeta para archivar o con elástico. 

 

MÚSICA ELECTIVO 

1 Carpeta (para guardar material impreso)  
1 Cuaderno de partituras. 

 

FILOSOFÍA Y ELECTIVO 

1 Cuadernos universitarios 100 hojas. 
1 Carpeta amarilla tamaño oficio para archivar. 
1 Block prepicado. 
Lecturas complementarias se informarán en el transcurso del año. 

 

RELIGIÓN  

1 Cuadernos universitarios 100 hojas. 

 

HISTORIA 

1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 
1 Carpeta tamaño oficio con elástico. 

 

CIUDAD CONTEMPORÁNEA 

1 Cuaderno Universitario cuadriculado de 100 hojas. 
1 Carpeta de cartulinas de colores. 

 

BIOLOGÍA Y ELECTIVO 

2 Cuadernos universitario cuadriculado de 100 hojas. 
1 Delantal blanco con el nombre y apellido bordado azul, de uso obligatorio en todas las clases 
de Biología, Química y Física. 

 

QUIMICA Y ELECTIVO 

2 Cuadernos universitarios cuadriculados de 100 hojas. 
1 Calculadora científica.  
1 Tabla periódica. 
1 Cuadernillo cuadriculado.  
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FÍSICA  Y ELECTIVO 

1 Cuaderno universitario  cuadriculado de  100 hojas.  
1 Block prepicado cuadriculado. 
1 Calculadora científica. 
Transportador. 
1 Regla. 
1 Carpeta roja con acoclip. 
1 Carpeta amarilla con acoclip. 

 

INGLÉS 

1 Cuaderno Universitario 100 hojas o el mismo del año pasado. 
Texto de Estudio: “Got it!” Level 3 Part A. Editorial Oxford. SEGUNDA EDICIÓN.  
Lecturas Complementarias:  
1º Semestre THE USA – OXFORD BOOKWORMS 
2º Semestre  DEADLOCK – OXFORD BOOKWORMS 
La venta de los Textos y lecturas complementarias de la asignatura de inglés lo realizará la 
Editorial en nuestro establecimiento, la fecha se informará respectivamente. 

 

ARTES VISUALES 

2 Block liceo. 
1 Carpeta de cartulina de colores 
1 Goma de borrar 
1 Caja de lápices de 12 colores 
1 Caja de lápices pastel de 12 colores;  
1 Estuche de lápices de scripto de 12 colores 
1 Adhesivo en barra y un pegamento transparente escolar.  
Pinceles Nº0 , 4 y 8 espatulados (1 de cada uno); 1 Pincel  pelo de camello  Nº 6 
1 Caja de tempera de 12 colores 
1 Mezclador de colores  
1 Tijera 
1 Regla de 30 cm 
3 Lápices grafito Nº 2,4 y 8 y 2 Tintas Chinas. 
Otros materiales serán solicitados durante el año. 
NOTA: Estos materiales son de uso exclusivo del taller de Artes, por lo tanto, se deben 
entregar directamente a la Profesora de Artes. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Bolso para guardar los útiles de aseo. 
Útiles de aseo: Toalla de baño, sandalias, jabón, shampoo, desodorante, ropa interior calcetines 
y polera de cambio. Deben ducharse después de cada clase. 
UNIFORME 

- Buzo del Colegio gris, pantalón y chaqueta. 
- Polera deportiva del colegio, de algodón con cuello “polo”. 
- Calcetas blancas. 
- Short del colegio color gris. 
- Calzas del colegio para damas, color rojo, hasta 6º básico. 
- Zapatillas deportivas grises, o blancas o negras. 

 
NOTA: EL USO DEPORTIVO DE ZAPATILLA URBANAS PROVOCA DAÑOS PLANTARES Y 
ARTICULARES A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO. POR LA SALUD DE SUS HIJOS E HIJAS 
FOMENTE EL USO DE ZAPATILLAS DEPORTIVAS.                         

 
 
 
 
 
 
 



UNIFORME ESCOLAR  

DAMAS: 
- Jumper azul marino cuyo largo debe ser de 5cm sobre la rodilla 
- Blusa de color blanco 
- Corbata del colegio 
- Polera de piqué del colegio  
- Calcetas azul marino 
- Panties azul marino 
- Zapatos escolares negro 
- Pantalón azul marino  
- Chaleco azul marino sin estampados 
- Polerón del colegio azul marino sin estampados 
- Accesorios azul marino: gorros, bufandas, gorros, etc. 
- Parka o abrigo azul marino sin estampados 

 
VARONES: 

- Pantalón gris modelo escolar convencional 
- Camisa  blanca  
- Corbata del colegio 
- Polera de piqué del colegio  
- Zapatos escolares negro 
- Calcetines grises o azul marino 
- Chaleco azul marino sin estampados 
- Polerón del colegio azul marino sin estampados 
- Accesorios azul marino: gorros, bufandas, gorros, etc. 
- Parka o abrigo azul marino sin estampados 
- Vestón azul marino. 

 

 
 

MATERIALES USO DE LA SALA 

Seleccionar uno de los siguientes materiales: 1 Carpeta de cartulina de colores, 1 Carpeta de 
goma eva, 1 Adhesivo en barra. 

 

La entrega de todos los útiles y materiales será calendarizada durante la primera semana de clases. 

 


