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Sector Cantidad Detalle 

                    Lengua    
Castellana y Comunicación  

2 Cuadernos cuadriculados universitarios 100 hojas. 

1 Diccionario de significados 

1 Carpeta con sistema de archivador  

 1 Lápiz grafito N°2- Goma de borrar- lápiz pasta Azul 

Matemática 2 Cuadernos cuadriculados universitarios 100 hojas 

1 Block cuadriculado tamaño carta con pre-picado 

1 Set de geometría y compás. 

1 Lápiz grafito N°2- Goma de borrar- lápiz pasta (solo para PSU) 

1 Calculadora Científica (marcada) 

Historia y Ciencias Sociales 1 Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas 

Inglés 1 Libro Ministerio de Educación 

1 Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas. 

1 Diccionario Ingles español  

1 Carpeta con sistema de archivador 

Biología  1 Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas. 

 1 Delantal Blanco  

Química  1 Delantal Blanco 

4 Guantes de látex o quirúrgicos 

4 Mascarillas de enfermería 

1 Calculadora Científica  

1 Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas. 

10 Hojas papel milimetrado 

1 Lápiz tinta punta fina 

1 Block oficio cuadriculado (100 hojas perforadas) 

1 Carpeta con sistema de archivador(para evaluaciones y ensayos 
PSU) 

Educación Física 1 Uniforme institucional deportivo 

1 Bolso con útiles de aseo(Sandalias; Toalla; Muda Aseo; Jabón) 

Religión  1 Cuaderno cuadriculado universitario 60 hojas. 

Diferenciado de  
Artes Musicales 

1 -Flauta dulce soprano o melódica.  
-Guitarras acústica, uñetas. 
-Guitarristas eléctricos, electro-acústicos y bajo: Un par de 
audífonos con adaptador plug grande stéreo(6 mm), y su línea de 
conexión, uñetas 
-Tecladistas: un par de audífonos con adaptador plug grande 
Stereo (6mm)  
-Baterista y percusionista: un par de baquetas de jazz, una par de 
plumillas de madera o metal, un par de mazos. 
-Metalófono y baquetas de metalófono 
-Cantantes: Traer la impresión de la partitura y letra de la 
canción que se esté trabajando 
-Otro instrumento: hablar con el profesor primero. 

Diferenciado de  
Artes Visuales 

1 Croquera tamaño oficio. 

1 Lápiz grafito-Goma de borrar-Lápices de colores(SET) 

1 Tempera- pincel espatulado(SET)- mezclador 



 
1 Cartón entelado, tela o cartón piedra con base de pintura blanca 

(tamaño block 99 aprox.).    

1 block 99 

Diferenciado 
Humanista/Científico/Biólogo 

 2 Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas. 

1 Carpeta con sistema de archivador  

     Electivos Física  
     Y  Química 

1 Carpeta con sistema de archivador para guías y trabajos en 
clases 

1 Block cuadriculado tamaño carta con pre-picado 

1 Set de reglas y escuadras 

Cada diferenciado tiene 2 asignaturas: 

 Diferenciado Humanista (Lenguaje, Historia) 

 Diferenciado Científico Matemático (Matemática, Física) 

 Diferenciado Científico Biológico (Biología, Química) 

VARIOS   

 
Durante todo el año el ESTUCHE del estudiante debe contener: Regla o escuadra - Lápiz pasta: azul - 
rojo - negro – corrector-  Porta mina (0.7) - Goma de borrar - Lápices de colores - Pegamento en barra. 
 

Materiales de uso Personal del alumno: 

1 Regla de 30 cm 

2 Plumones permanentes Negro y Rojo 

Todos los materiales se deben marcar con nombre apellido y curso. 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA 

MES LIBRO AUTOR 

Marzo Selección Cuentos.  Entregados por profesora 

Abril Eligen:Hija de la fortuna/De amor y de 

sombra. 

Isabel Allende 

Mayo Hijo de ladrón  Manuel Rojas 

Junio Eligen:HP (Hanz Pozo)/Las niñas araña Luis Barrales 

Agosto Eligen:El lugar sin límites/Tengo miedo 

torero. 

José Donoso/ Pedro Lemebel 

Septiembre El país de las últimas cosas Paul Auster 

Octubre  Eligen:Ángeles y solitarios /Estrella 

distante. 

Ramón Díaz Eterovic/ Roberto 

Bolaño 

 

 

 

 



 

 

Información importante: 
La primera semana del año escolar el alumno(a) debe traer las 3 fotos 
tamaño carnet actualizadas y entregarlas a su profesor tutor. 

 

 

*Educación Musical: Implica elegir un instrumento que el estudiante desarrollará durante el año, y el 

material es el sugerido en el cuadro. 

 


