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ASIGNATURA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.  

1 cuaderno universitario de 150 hojas. (3 materias) 

Lectura Domiciliaria:  

- Kalfukura, Jorge Baradit 

- El año de la ballena, Marco Antonio de la Parra 

- ¿Hacia dónde volarán los pájaros?, Saúl Schkolnik 

- El misterio de la cañada, Felipe Jordán Jiménez 

- Gregor y la profecía de la destrucción, Suzanne Collins 

- Bibiana y su mundo, José Luis Olaizola 

- Libro a elección del estudiante 

- Antología poética entregada por la docente 

Nota: las fechas de evaluación de los libros se entregarán en marzo y no tienen relación con el orden del 

listado anterior. 

 

ASIGNATURA: MATEMÁTICA ( I y II ) 

1 Cuaderno universitario de 150 hojas. (Matemática II) 

1 carpeta plastificada con aco clips.  

1 cuaderno universitario de 150 hojas. (Matemática I) 

1 Regla de 30cm 

1 Escuadra  

1 Transportador 

1 Compás de precisión  

 

ASIGNATURA: HISTORIA 

1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. Con forro 

1 Destacador  

1 Post it 

 

ASIGNATURA: BIOLOGIA  

1 Cuaderno universitario de 100 hojas. 

1 Carpeta con aco clips para guías de aplicación  

2 plumones permanentes 

 

ASIGNATURA: QUIMICA  

1 Cuaderno de 100 hojas universitario. 

1 Tabla periódica  

IMPORTANTE: Para todas las clases experimentales de Ciencias, el estudiante debe utilizar COTONA BLANCA. 

 

 

ASIGNATURA: INGLÉS  

1 Cuaderno universitario de 100 hojas. 

Texto de Inglés para 2020: Move Beyond 1 student book/work book pack, edtorial McMillan.  

Se venderá en el colegio por la editorial los días 4 y 5 de marzo del 2020, de 10:00am a 16:00hrs. Luego de la venta 

en colegio se puede encontrar en Librería Inglesa de Viña del Mar ubicada en Av. Valparaíso #554, Local 103, Fono: 

322 713 577.- (Desde abril en adelante el libro estará sin descuento, en distintas librerías)  

 

ASIGNATURA: MÚSICA (Solo para aquellos que elijan esta asignatura) 

Cuaderno del año anterior (debe ser ese y no uno nuevo) 

1 Carpeta plastificada con aco clips. 

1 Cuaderno de pauta  

 

ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA  

Útiles de Aseo: 1 toalla, jabón líquido, ropa interior de cambio, desodorante, polera de cambio del colegio (no otra), 

las damas deben utilizar calzas lisas, azul marino o negro del colegio (5 dedos sobre la rodilla, ¾ o largas), varones 

short azul marino o negro sin diseño. 

Importante:  

• El estudiante debe utilizar zapatillas adecuadas, no pueden ser de lona, skate o de plantilla lisa, a fin de evitar 

lesiones producto de las actividades realizadas en clase. 

• Estos artículos son obligatorios para todo el año. 

• El buzo deportivo no debe ser modificado en su presentación (Pantalones pitillos, poleron de otro color, etc) 

• El buzo deportivo será utilizado solo en las clases de educación física o talleres deportivos.  



 

 

ASIGNATURA: ARTES VISUALES  (Solo para aquellos que elijan esta asignatura)  

1 croquera tamaño carta (100 hojas) 

1 cotona o delantal para la asignatura (esto puede ser antiguo y la idea principal es proteger el uniforme) 

Importante: Para las clases de Educación Artística se solicitarán materiales en transcurso del año de acuerdo a la 

necesidad de cada trabajo 

 

 

MATERIALES VARIOS (Estuche personal, recordar que este material se debe reponer cuando falte)  

Lápiz pasta 1 negro, 1 azul, 1 verde, 1 rojo 

1 Corrector 

1 Lápiz Mina 

1 Goma de borrar 

1 Stic fix grande (40gr)  

1 tijeras 

1 Sacapunta 

2 Destacadores (distintos colores) 

1 Regla para el estuche (10 a 15cm) 

 

 

Importante: Todas las asignaturas de Ciencias (Física, biología y química) del 2do ciclo deberán utilizar 

como parte del protocolo de las actividades de laboratorio delantal o cotona blanca. Por lo mismo, es 

fundamental que su pupilo cuente con este elemento a partir de marzo. 

 


