
 

 

 

 

LENGUA Y LITERATURA 

2  Cuadernos  universitarios  cuadriculados de 100 hojas. 
1  Diccionario Español. 
1 Diccionario de sinónimos y antónimos. 
1  Block prepicado de hojas cuadriculado. 
1 Carpeta de cartulinas españolas. 
Lecturas complementarias se informarán al inicio del año. 

 

MATEMÁTICA 

1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. 
1 Compás metálico 
1 Regla de 60 cm. 
1 Block prepicado cuadriculado. 
1 Carpeta con elástico. 
1 Transportador 180º  (transparente  claro). 
1 Calculadora científica. 

 

MÚSICA 

Cualquier instrumento melódico y/o armónico que el alumno sepa tocar en nivel medio. 
1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 
1 Cuaderno de partitura. 

 

RELIGIÓN 

1 Cuaderno  universitario cuadro grande de 100 hojas. 
Texto: “Religión 8” Ediciones EDEBÉ 

 

HISTORIA 

1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.  
3 Destacadores de diferentes colores. 

 

CIENCIAS NATURALES 

1 Cuaderno universitario  cuadriculado de  100 hojas. 
1 Delantal blanco con el nombre y apellido bordado azul. 

 

INGLÉS 

1 Cuaderno universitario cuadriculado de 80 hojas o mismo del año pasado. 
Texto de Estudio: Got it!  level 1 Part B. Editorial Oxford.  
Lecturas complementarias: 
1º Semestre HAMLET LEVEL (ONE DOMINOES) 
2º Semestre “SHERLOCK HOLMES: THE EMERALD CROWN- LEVEL (ONE DOMINOES) 
La venta de los textos correspondiente a la asignatura de Inglés lo realizará la Editorial en 
nuestro establecimiento, la fecha se informará respectivamente. 

 

TECNOLOGÍA 

1 Cuaderno universitario de 60 hojas, el mismo del año pasado. 
Mucho material reciclable (revistas, restos de lana, cartón, cajas o envases, botellas, etc.). 
Otros materiales serán solicitados durante el año. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 

Útiles de aseo: 
En bolsa o bolso deportivo: Toalla de baño, sandalias,  jabón,  shampoo, desodorante, ropa interior 
y polera de cambio. Deben ducharse después de cada clase. (obligatorio) 
 
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. 

 
- 1 Cuaderno universitario 100 hojas. 

 
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. 

 

ARTES VISUALES 

2 Block de dibujo Liceo. 
1 Cuaderno de Croquis. 
1 Carpeta de cartulina de colores. 
1 Caja de plasticina de 12 colores. 
1 Caja de lápices de 12 colores 
1 Caja de lápices pastel de 12 colores. 
1 Estuche de lápices de scripto de 12 colores. 
2 paquetes de papel lustre 10 X 10. 
1 Goma de borrar. 
1 Adhesivos en barra. 
1 Pegamento transparente escolar 
Pinceles espatulados Nº 0 , 4 y 8 . 
1 Pincel pelo de camello Nº 6 redondos. 
1 Mezclador de colores  
1 Caja de temperas 12 colores 
1 Regla de 30 cm. 
3 Lápices grafito Nº 2, 4 y 8. 
1 Block de dibujo Nº 99 1/8 (27  x 37,5 cm.). 
Otros materiales serán solicitados durante el año. 

 

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. 

 

 

 

 

 La entrega de todos los útiles y materiales será calendarizada mediante comunicación 
escrita la primera semana de clases.  


