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Materiales de uso personal y permanente Otros materiales de uso colectivo 

1 estuche obligatorio para todas las asignaturas, el que deberá 
permanecer durante todo el año con: 
● 2 lápices grafito HB2 
● 1 sacapuntas con depósito 
● 1 pegamento en barra grande 
● 1 tijera punta roma 
● 1 goma de borrar grande 
● 1 destacador 
● Set de lapiceras de pasta (azul y rojo) 
● 1 corrector de lápiz 
● 1 regla 20 cm 
● 1 caja 12 lápices de colores  

Estos materiales se entregan al inicio del año escolar y son de uso 
colectivo.  
● 2 resmas de hojas 
● 2 plumones pizarra  azul 
● 2 plumones pizarra rojo 
● 2 plumones pizarra negro 
● 20 fundas plásticas tamaño oficio  
● 1 desinfectante ambiental en spray 
● Alcohol gel con dosificador (250ml) 
● Paño de limpieza absorbente 

 

1 bolsa de aseo personal con:  
● 1 alcohol gel de bolsillo 
● Pañuelos desechables 
● 1 mascarilla de recambio (guardada en bolsa sellada) 

 
MATERIALES DE ASIGNATURA 

 

ASIGNATURA MATERIALES 

Lenguaje 1 cuaderno universitario de 100 hojas, empaste plástico 

Matemática 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas, empaste plástico 
1 calculadora científica (Matemática, Física y Límites, Derivadas e integrales) 

Ciencias para la 
Ciudadanía  

1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas, empaste plástico reutilizado 
1 carpeta tamaño oficio reutilizada 

Filosofía  1 cuaderno universitario de 100 hojas, empaste plástico 

Educación 
Ciudadana 

1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas, empaste plástico (puede ser el del año pasado) 
2 destacadores de distintos colores. 
1 carpeta oficio con archivador (cualquier color). Puede ser una ya utilizada. 
1 block hojas prepicadas cuadriculadas tamaño oficio. 

Inglés  1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas, empaste plástico 

Artes Visuales 1 croquera mediana o cuaderno de croquis universitario (nueva o de año anterior) 
1 block medium 99 ⅛  20 hojas 
1 estuche de témpera de 6 colores o pintura acrílica. 
(otros materiales se pedirán con una semana de anticipación) 

Artes Musicales  1 cuaderno de pauta entera. 
Puede elegir un instrumento: Melódica de 37 notas, piano (teclado, controlador o synthe)  guitarra (acústica, 
electroacústica o eléctrica) , bajo eléctrico,  ukelele (soprano o tenor)   o batería (instrumentos de percusión)  

Cultura Cristiana 1 carpeta con archivador 
1 Biblia NVI o NTV 

Educación Física MATERIALES DE USO PERSONAL 
1 cuerda de salto 
1 pelotita de tenis 
1 calón deportivo a elección 
1 mat de yoga. 
2 botellas de 2lt rellena de arena/tierra, embalada y cerrada con cinta adhesiva 
 
ÚTILES DE ASEO 
1 toalla de mano - 1 set de toallitas húmedas - 1 polera de cambio - 1 desodorante en barra -  1 mascarilla de cambio 
 

Dif. Límites, 
Derivadas e 
integrales  

1 cuaderno universitario 100 hojas, empaste plástico 
1 calculadora científica (Matemática, Física y Límites, Derivadas e integrales)  
1 Regla 
1 Carpeta tamaño oficio. 

Dif. Biología 
celular y 
molecular 

1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas, empaste plástico reutilizado. 
1 carpeta tamaño oficio reutilizada. 
1 delantal blanco reutilizado. 
1 libro Biología Para Nacional editorial Moraleja, voluntario. 

Dif. Física  1 cuaderno universitario 100 hojas, empaste plástico 
1 calculadora científica (Matemática, Física y Límites, Derivadas e integrales) 
1 regla 
1 carpeta tamaño oficio 

Dif. Taller de 
Literatura  

1 cuaderno universitario de 100 hojas, empaste plástico 

Dif. Seminario de 
Filosofía.   

1 cuaderno universitario de 100 hojas, empaste plástico 

Dif. Economía y 
Sociedad 

1 cuaderno universitario de 100 hojas, empaste plástico 
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UNIFORME OFICIAL 

Se continuará con el uso de uniforme oficial de damas y varones respectivamente.  
No obstante, los alumnos/as también están autorizados a venir a clases con buzo institucional, durante el periodo de emergencia sanitaria. 
Es obligatorio el uso de mascarilla (en la talla adecuada) y un escudo facial. 
Debe  traer dos mascarillas de repuesto en una bolsa tipo ziploc para el recambio adecuado. 

 
 

UNIFORME DEPORTIVO 

DAMAS VARONES 

 Buzo institucional 

 Polera institucional de Deportes (azul) 

 Medias institucionales 

 Calzas institucional cortas o largas 

 Zapatilla deportiva  (no plana) 

 Buzo institucional 

 Polera institucional de Deportes (azul) 

 Medias institucionales 

 Shorts institucional 

 Zapatilla deportiva (no plana) 

 
 

NOTA: 

- Todos los MATERIALES y ROPA de su hijo debe venir MARCADA con el nombre y curso. 
- Los CUADERNOS, LIBROS y CARPETAS deben venir PLASTIFICADOS, ETIQUETADOS y ser SANITIZADOS permanentemente en el hogar.  
- ES IMPORTANTE QUE SU HIJO/A DESARROLLE EL CUIDADO DE SUS ÚTILES, REVISANDO A DIARIO SUS MATERIALES. 

 
 

RESPECTO A DETALLES DE TEXTOS ESCOLARES Y LIBRO DE LECTURA EN LA ASIGNATURA DE INGLÉS,  
POR FAVOR REVISAR CIRCULAR ADJUNTA CON FUNDAMENTOS, VALORES, MEDIOS DE COMPRA Y ENTREGA.  

 

TEXTOS ESCOLARES 

TÍTULO EDITORIAL ASIGNATURA CANTIDAD 

Licencia Santillana, Proyecto AP 21, Texto 
Filosofia IV° Medio, impreso y Digital  

Santillana Filosofía Plan Común Licencia digital  
(incluye el  texto impreso) 

Se continuará usando el texto del año anterior 
 Optimise B1+ Student’s Book Premium Pack 
de Malcolm Mann and Steve Taylore-Knowles. 

Macmillan  Inglés  1 
(cada  libro cuenta con un código 

personalizado, para ingresar a 
una plataforma virtual que tiene 
material de apoyo y ejercitación) 

 
 

LECTURA DOMICILIARA 

MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

Abril Los Miserables Víctor Hugo Porrúa 

Mayo El Hombre En Busca De Sentido Viktor Frankl Herder 

The Strange Case Of Doctor Jekyll And Mr Hyde”De  Robert Louis Stevenson. Helbling Readers  

Junio Selección de Textos Literarios Selección Docente Esta selección de textos 
corresponde a un archivo digital 
que entregará el docente 

Agosto Lectura Libre Selección Estudiante El/la estudiante deberá inscribir 
previamente el texto con el 
docente, para evaluar la 
pertinencia de éste en extensión 
y contenido acorde al nivel 

 


