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Descripción Cantidad 

LENGUA Y LITERATURA  

Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 01 
Carpeta con archivador tamaño oficio (exclusivo para asignatura) 01 

  Lecturas complementarias:  
 

- Larra, L. y Reinamontes, V. Al sur de la Alameda (novela gráfica)(PDF). 
- Selección de textos no literarios (PDF proporcionados por las docentes). 
- Golding, W. El señor de las moscas (novela) (PDF).  
- Lectura a elección (criterios por definir).  

 

MATEMÁTICA  

Cuadernos universitarios cuadriculados de 100 hojas 01 
Set de regla, escuadra, compás y transportador 01 
Carpeta con archivador tamaño oficio (exclusivo para asignatura) 01 

  

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

Cuaderno universitario 100 hojas(De preferencia solo de la asignatura) 01 
Carpeta con archivador (exclusivo para asignatura. De preferencia tapa dura y con 
separadores) 
 
Set de Post-It omarcador de páginas  

01 
 
 
01 

  

CIENCIAS NATURALES (QUÍMICA)  

Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 01 
Carpeta con archivador (exclusivo para asignatura)  
Tabla periódica plastificada 01 
Calculadora científica 01 

  

CIENCIAS NATURALES (FISÍCA)  

Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 01 
Carpeta con archivador (exclusivo para asignatura) 01 

  Calculadora cientifica 01 

CIENCIAS NATURALES (BIOLOGÍA)  

Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 01 
Carpeta con archivador (exclusivo para asignatura) 01 
Delantal blanco 01 

  

INGLÉS  

Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 01 
Diccionario Español – Inglés / Inglés – Español 01 
Carpeta con archivador (exclusivo para asignatura) 01 



  

MÚSICA  

Carpeta con archivador tamaño oficio (exclusivo para la asignatura) 01 
  

  



 
 
 
 
 

RELIGIÓN  

Cuaderno collage cuadriculado 80-100 hojas (en lo posible usar el del año pasado, 
para ser utilizado durante toda la Enseñanza Media) 

01 

  

EDUCACIÓN FÍSICA  

Buzo del Colegio 01 
Bolsa de aseo (con polera de recambio), en caso de realizar actividades 
presenciales 

01 

short o  calzas deportivo (cortas, ¾ ,largas) color azul marino o negro 01 

ARTES VISUALES (se solicitarán de manera previa a cada clase)  

Croquera tamaño carta (reutilizar materiales del año anterior) 01 
Lápiz grafito  01 
Goma de borrar  01 
Lápices de colores 01 

  

TECNOLOGIA  

Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 01 
Set regla (30 centímetros), escuadra y compás 01 
Pegamento cola fría extra firme para madera y pegamento en barra 01 
Pistola silicona caliente 01 
Silicona en barra 05 
Carpeta con archivador (exclusivo para asignatura) 01 

  Pendrive (mínimo de 4 GB de almacenamiento)   01 
  Tijera   01 
  Delantal blanco con el nombre en la parte superior izquierda    01 

ORIENTACIÓN  

Carpeta tamaño oficio con aco-clip 01 
  

IMPRESCINDIBLES  

Estuche completo con cierre (lápiz grafito HB, Lápices de pasta: rojo, azul y negro. 
goma, lápices de colores, pegamento en barra y otros materiales esenciales) 

01 

 


