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Informaciones Generales 
 

 Uniforme para clases presenciales: Buzo del Colegio o Jeans con polera gris.   

 Uniforme para Educación Física:  short azul (no calza) y polera blanca del Colegio  

 Las prendas de vestir deben venir marcadas con lápiz indeleble y PRESILLA. 

 Los materiales y útiles   muy bien marcados con el nombre completo (no sigla) 

 Para clases on line: computador con cámara o cámara web para computador si no la tiene 
incorporada 

 Las marcas que se incluyen en algunos materiales SON SÓLO UNA SUGERENCIA, en razón de la 
calidad de los productos. 

 Ventas:  Almacenes Paris, en Falabella, en ZOE (2237014), Sra. Eliana Rodríguez, Fono 221 00 39 

 Cecilia Marchant Reyes y familia, Distribución Textos Sexta Región, Fono: 2755783 / 94495501 
textosceciliamarchant@gmail.com 

 

Lenguaje y Comunicación 

 Texto Proyecto Saber Hacer. Editorial Santillana. (Si es libro reutilizado, tener la precaución de que esté 
en buenas condiciones y sin actividades realizadas) ISBN 9789561532847 

  Texto Estrategias de comprensión lectora, STARS serie C. Editorial Ziemax 

  Lectura Complementaria se evaluará en meses de abril y mayo respectivamente: 
- “María la Dura: Un problema peludo. Editorial SM (Esteban Cabezas) 
- “Quique Hache detective”. Editorial SM (Sergio Gómez) 

  Cuaderno de 100 hojas, matemática, tamaño universitario con nombre en la tapa. 
 

Matemática  

 No se solicitará texto  

 1 cuadernos matemática   universitario 100 hojas 

 regla, compás, escuadra(pequeños), transportador (de 180°) 

 1 carpeta roja plastificada con acco clip para archivar guías y pruebas. Marcada 

 1 Block prepicado, matemática 7mm, tamaño oficio 
 

Historia, Geografía y Cs. Sociales  

 Proyecto Saber Hacer, Editorial Santillana (incluye libro + texto estudiante) 

 1 cuaderno matemática, cuadro grande 100 hojas. Tipo College o del año anterior 
 

Ciencias Naturales  

 Proyecto Savia, Ediciones SM 

 1 cuaderno universitario matemática, cuadro grande, de 100 hojas (el mismo del año anterior) 

 1 carpeta para archivar pruebas y guías de color VERDE (la misma del año anterior) 
 

Inglés 

 1 diccionario Inglés- Español. Oxford, Longman o Books and Bits (En contexto de clases online, el diccionario es 
opcional ya que pueden acceder a diccionarios online) 

 English Plus 1, second edition.     Editorial Oxford 

 Student book        

 Workbook 

 1 cuaderno universitario matemática 100 hojas cuadro grande (reutilizar el del año anterior 
 
Alternativas de venta: 

 Venta online www.booksandbits.cl 

 Venta a directiva del curso (cecilia.tapia@booksandbits.cl) 
     Venta en librería Cervantes (desde Febrero) 
 

Lectura Complementaria Inglés (Venta online, a directiva o en librería) 

 Remember Miranda                      Level 1 

 One Way Ticket                              Level 1 

 5 Short Plays                                   Level 1 

 Christmas in Prague                       Level 1 
 

Bookworms.  Editorial Oxford 
Bookworms.  Editorial Oxford 
Bookworms.  Editorial Oxford 
Bookworms.  Editorial Oxford 

Artes Musicales  

 1 cuaderno de matemáticas cuadro grande College  100 hojas  o del año anterior 

 Instrumentos melódicos disponibles en casa (idealmente metalófono25 o 27 teclas), incluido piano. 
 

Religión y Orientación   Solo si se realizan clases presenciales 

 1 cuaderno Matemática 60 hojas para ambas asignaturas (puede continuar utilizando el del año anterior) 
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MATERIALES PARA SER MANTENIDOS EN EL ESTUCHE 

 Lápices grafitos. Goma de borrar  

 1 lápiz bicolor (rojo – azul) 

 1 sacapuntas metálico doble 

 1 stic fix grande por semestre 

 1 tijera punta roma 

 1 caja de lápices de colores (12 colores) 

 1 plumón para pizarra cualquier color (será utilizado solo por alumno (a) 

 1 destacador 

 1 lápiz de pasta rojo 

MATERIALES PARA LA ASIGNATURA DE ARTE  y TECNOLOGÍA  

 Cuaderno de croquis o croquera (mismo 2020) 

 Set de lápices color (tipo palo o sharpie o plumón) 

 Témpera 12colores 

 Pinceles pelo suave (fino, medio y grueso) 

 Block 1/8 
 

Se solicitarán materiales complementarios durante el transcurso del año 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Uniforme de Educación Física 

 Buzo oficial del colegio  

 Short oficial del colegio 

 Polera blanca oficial del colegio 

 Zapatillas deportivas 

 Matt de yoga o colchoneta individual 
 

Útiles de aseo 

 Toalla 

 Jabón – alcohol gel 

 Peineta 

 Desodorante 

 Polera de cambio (gris del colegio) 

 Dispensador para el agua (hidratación)  
  

 

Se solicita certificado médico, verificando la autorización para efectuar ejercicios prácticos en Educación Física. En 
el certificado debe mencionarse precauciones y nombrar anomalías que debiera ser conocida por los profesores 
de la asignatura. Este certificado debe presentarse en el mes de marzo 
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