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LENGUAJE
•
•
•

Texto “Aprender@Aprender”, Editorial Santillana. Solo Libro de Estudio
1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado
Lápiz pasta azul y rojo.

MATEMÁTICA
• 1 cuaderno de 120 hojas cuadro grande.
• Lápiz de mina, goma de borrar, etc.
• Block de apuntes cuadro grande.
• Texto Matemáticas, "Aprender a Aprender" editorial Santillana. Solo Libro de
Estudio
FÍSICA
•
•
•
•
•

Cuaderno de matemáticas 100 hojas.
Regla.
Lápices de colores.
Calculadora científica (2° semestre).
Texto Física "Sé Protagonista", editorial SM

FILOSOFÍA
• Texto “Fil Filosofía”, Editorial Vinces Vives.
•

1 Cuaderno universitario 60 hojas cuadriculado.

INGLÉS
• (cambio) American Headway 2 A Student Book/ Workbook. Third Edition.
Oxford.
• cuaderno de 100 hojas cuadriculado
• Plan Lector: “V is for Vampire” Lesley Thompson Oxford Dominoes Level 2..

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
•
•
•
•
•

Cuaderno universitario 100 hojas línea o cuadro
Diccionario de bolsillo
Texto Historia 1 Medio Editorial Santillana. Aprender@ Aprender. Solo Libro
de Estudio
1 Cuaderno College 100 hojas cuadriculado.
Lápiz pasta azul y rojo.

BIOLOGÍA
• Texto ” Sé Protagonista” 1° Medio, Editorial SM
• cuaderno 100 hojas
• lápices de colores
• Regla 30 cms.
• delantal blanco marcado con su nombre
• colet en caso de mujer
LABORATORIO
• Delantal blanco para laboratorio marcado con su nombre en el lado superior
izquierdo.
• Calculadora científica.
• Estuche completo.
• Block de apuntes cuadriculado.
• Los materiales para realizar laboratorios se pedirán con una a dos semanas
de anticipación.
• Papel milimetrado.
QUÍMICA
•
•
•
•
•

Texto “Sé Protagonista” 1° medio, editorial SM
1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado
Tabla Periódica con nombre y plastificada
Calculadora Científica
Lápiz pasta azul

RELIGIÓN
• Un cuaderno universitario 100 hojas, línea o cuadro
MÚSICA (electivo)
• Un cuaderno tipo College cuadriculado de 60 hojas, CON FORRO COLOR
AMARILLO
• Instrumento Musical: “obligación Guitarra o teclado”.
EDUCACIÓN FÍSICA
• Zapatillas deportivas (para realizar ejercicio. Ejemplo: running)
• Medias blancas, en lo posible No bucaneras
• útiles de aseo (Toalla, jabón, desodorante y ropa de cambio
• polera color burdeo institucional para la clase
• calzas grises institucional para las niñas (altura medio muslo) o buzo/
varones, short o buzo institucional. No pitillos

TECNOLOGÍA
Curso: 1 medio (todo debe estar marcado con nombre y curso)
•
•
•
•

1 cuaderno cuadros 40 hojas.
Lápiz grafito HB
Goma de borrar
Lápices de colores punta blanda.
(El resto de los materiales se solicitarán en el transcurso del año)

ARTES VISUALES (electivo)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Block de dibujo tamaño ¼
Lápiz grafito HB
Lápices de colores punta blanda (mínimo 12)
Goma de borrar de miga
1 croquera tamaño carta
1 set de acrílicos (mínimo 12)
Médium para acrílico
Mezclador plástico o de block de paleta
1 paño
1 vasito para el agua
Pinceles planos pelo suave N°2, N°6, N°8, N°12
1 protector de mesa (mantel plástico)
(El resto de los materiales se solicitarán en el transcurso del año)

NOTA: ALGUNOS MATERIALES SE PEDIRÁN EN EL TRANSCURS O DEL AÑO, SEGÚN
LOS REQUERIMIENTOS DE CADA NIVEL Y CON UNA SEMANA COMO MÍNIMO DE
ANTICIPACIÓN.
ANEXO: Un Pendrive de uso personal
marcado

