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1. Lenguaje y Comunicación. 
 

 

• Dos cuadernos cuadriculados de 100 hojas. 

• Diccionario Español de Sinónimos y antónimos o Diccionario español  

• Un archivador rápido. 

• Un  block borrador cuadriculado 
    En  mes de Marzo se entrega listado de libros de lecturas complementarias. 

 
 
 
2. Educación Matemática 
 

• 3 cuadernos cuadriculados de 100 hojas 

• Lápiz de grafito o portaminas 

• Goma de borrar 

• Juego de reglas 

 
3. Historia y CS. Sociales. 
 

 

• Cuaderno de Matemáticas 100 hojas 
 

 
4. Idioma Inglés 
 

• 1 cuaderno de 100  hojas 

• Carpeta Plástica con archivador 

• 1 Diccionario Inglés-Español.  
 

 
5. Biología 
 

 

• Cuaderno de copia de 100 hojas  
 

 
6. Física 
 

 

• Cuaderno de Matemática ( 100 hojas) 

• Calculadora científica 
 

 
7. Química 
 

 

• Cuaderno de Matemáticas 100 hojas 

• Tabla periódica 

• Calculadora científica 
 

 
8. Educación Musical 
 

 

• Cuaderno 60 hojas 

• Carpeta con archivador 
                                   EN LO POSIBLE TECLADO  

 
9. Educación Artística 
 

 

• Croquera tamaño carta u oficio (de preferencia Doble faz) 

• Caja de lápices de  12 colores (de preferencia Acuarelables) 

• Set de Pintura acrílica (6 o 12 colores) 

• Pincel plano N°4 y N°8 

• Lápiz grafito 2B y 4B 

• Goma de borrar de miga. 

• Block  99 ⅛ 

• (se solicitaran materiales de acuerdo a las necesidades de las clases). 
 

 
10. Educación Tecnológica 
 

 

• Cuaderno de matemática (80 hojas) 

• Otros materiales durante el proceso educativo. 
 

 
 
 
 
11. Educación Física  
                                        

• Pantalón Buzo y polerón oficial con la insignia del Colegio 

• Polera blanca con insignia 

• Calzas para las damas(color del buzo) con la insignia del Colegio 

• Pantalón corto para los varones(color del buzo) con la insignia del 
Colegio 

• Zapatillas blancas o azul marino  Running 

• Calcetines o calcetas blancas 

• Útiles de aseo personal 

 
12. Religión 

• Cuaderno universitario de 80 hojas 
 

 
13.- Jefatura 

 

• Cuatro  fotografías tamaño carnet, con nombre y rut, con uniforme completo. 
 

 


