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1.- LENGUA Y LITERATURA 
 

 
 

No se solicitará el 
texto de estudio. 

 

• Un cuaderno Universitario cuadriculado de 100 hojas.  

• Un cuaderno Universitario cuadriculado de 100 hojas 
(Comprensión Lectora). 

• Una carpeta tamaño oficio para archivar pruebas y oficios. 
 
 

 

2.- HISTORIA Y GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES. 

 

 

No se solicitará el 
texto de estudio. 

 
 

• Un Cuaderno Universitario cuadriculado de 100 hojas.  

• Una carpeta tamaño oficio para archivar pruebas y oficios. 
 

 
 
3.- MATEMÁTICA  
 

 
 

 

 
Texto para el estudiante: Proyecto 
Savia, editorial SM. 
 

• 2 Cuadernos universitario 

cuadriculado 100 hojas. 

• Lapicera color: rojo, azul; lápiz 

grafico y goma de borrar, regla 30 

cm, carpeta rotulada. 

• Calculadora científica. 

Nota: Queda estrictamente prohibido el 
uso de celulares como calculadora. 
 

 

4.- CIENCIAS  NATURALES: BIOLOGÍA 

 

 

 

Texto para el estudiante Biología; proyecto “Savia”, editorial SM. 

• Cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 

• Delantal blanco. 

• Lapicera color rojo, azul. 

• Lápices de colores. 

• Lápiz grafito y goma de borrar. Sacapunta, corrector. 

• Carpeta color verde rotulada. 

• Materiales específicos de laboratorio se solicitarán con 
anticipación. 

Importante: Aquel alumno(a) que se presente a las clases prácticas de 
Laboratorio sin su delantal, no podrá ingresar al laboratorio. 
 

 

 



 

5.- CIENCIAS NATURALES: FÍSICA 
 

 

No se solicitará el 

texto de estudio. 

 

• 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

• Lápiz pasta azul, negro, rojo; lápiz grafito y goma de borrar. 

• Corrector, sacapuntas. 

• Una carpeta tamaño oficio para archivar pruebas y oficios. 

Importante: Aquel alumno(a) que se presente a las clases prácticas de 
Laboratorio sin su delantal, no podrá ingresar al laboratorio. 
 

 
6.- CIENCIAS NATURALES: QUÍMICA 
 

 

No se solicitará el 

texto de estudio. 

 

• Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 

• Lápiz pasta azul, negra, rojo; lápiz grafito y goma de borrar. 

• Tabla Periódica. 

• Una carpeta tamaño oficio para archivar pruebas y oficios. 

Importante: Aquel alumno(a) que se presente a las clases prácticas de 
Laboratorio sin su delantal, no podrá ingresar al laboratorio. 
 
Cuando se requiera, las clases prácticas de Laboratorio se solicitarán  
Lentes de protección (EPP) y guantes. 
 

 
7.-  INGLÉS. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Texto de studio: Think Combo 3A Students Book and 

Workbook, Cambridge. 

- 1 carpeta amarilla. 

- 1 cuaderno 100 hojas. 

 

- LECTURA COMPLEMENTARIA:  A Close ShaveTM Aardman Text 

adaptation by Bill Bowler. Word count 8,230. LEVEL 1 A1-A2. (Misma 

del año 2020 y que no fue utilizada. Si usted no pudo adquirirla y es 

estudiante Nuevo debe hacerlo para año 2021 ) 

 
Importante: Este libro fue solicitado durante el año 2020 y por 

razones de la Pandemia, no pudo ser trabajado. 

Si usted es estudiante nuevo, debe adquirirlo para el presente año 

2021. 

 

IMPORTANTE A CONSIDERAR:  

Se les recuerda que como una forma de ir en apoyo de nuestros padres y apoderados frente a 

esta crisis económica que ha generado la Pandemia, hemos determinado para el presente año 

lectivo 2021 que el uso del uniforme del colegio sea totalmente voluntario. No será requisito 

para volver a clases. Por lo tanto, nuestros estudiantes están autorizados a asistir a nuestras 

aulas con la vestimenta que más le acomode. 

Los materiales solicitados en las asignaturas técnicos - artísticos (Artes Visuales, Música y 

Tecnología), se requerirán a medida que sean utilizados. De acuerdo a la Normativa vigente, 

queda estrictamente PROHIBIDO el uso de cualquier agente que contenga TOLUENO, 

SILICONA y el porte y/o utilización de elementos corto-punzantes. Otros materiales serán 

solicitados de acuerdo con la unidad temática a realizar.  


