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LENGUAJE/FILOSOFÍA 

1 cuaderno cuadriculado universitario de 100 hojas (Lenguaje) 
1 Cuaderno 80 hojas (Filosofía) 
1 cuadernillo cuadriculado 
1 diccionario español 
1 diccionario sinónimos y antónimos 
1 destacador 

 
INGLÉS 

1 cuaderno cuadriculado universitario de 100 hojas 
1 carpeta amarilla 
1 diccionario Inglés Español-Español Inglés 

 
MATEMÁTICA 

2 cuadernos cuadriculados universitarios de 100 hojas 
1 carpeta  azul 
1 regla, 1 compás 
3 cuadernillos cuadriculados 
1 calculadora científica 
1 caja de  lápices de  colores 

 
BIOLOGÍA/BIOLOGÍA DIFERENCIADO 

1 cuaderno cuadriculado universitario de 100 hojas 
1 carpeta  con separadores 
Lápices de colores 

 
QUÍMICA/ QUÍMICA DIFERENCIADO 

1 cuaderno cuadriculado universitario de 100 hojas 
1 tabla periódica 
1 calculadora científica 
1delantal blanco 
1caja de guantes quirurgico vinílico 
 
 

 

 
FÍSICA/FÍSICA DIFERENCIADO 

1 cuaderno cuadriculado universitario de 100 hojas 
3 cuadernillos cuadriculados 
1 calculadora científica 
1 cuaderno collage cuadriculado 
1 destacador 

 
HISTORIA 

1 cuaderno cuadriculado universitario de 60 hojas 
4 pliegos de paleógrafos 
libro historia de chile (Osvaldo Silva Galdamez) 

 

 
ARTES VISUALES 

1 block ¼  (pliego grande) 
2 lápices grafito: uno 2B y uno 4B 
Lápices pasteles secos y  grasos 
1 croquera (traer la misma del año anterior) 
(otros materiales se solicitarán según actividades) 

 

 
ARTES MUSICALES 

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 
1 regla de 30 cm. 
Lápiz grafito. 
1   instrumento   melódico   armónico   (flauta,   guitarra,   teclado, 
acordeón, otros.) 

 
 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

1 cuaderno básico. 
Buzo del colegio completo. 
Polera blanca de cuello redondo, sin dibujos (más una de recambio) 
Zapatillas  blancas  o  negras  con  buena  amortiguación  (NO  se 
aceptarán de lona). 
1 botella con agua (obligatorio todas las clases). 
Útiles de aseo. 
1 cuerda individual de salto. 

 
RELIGIÓN 

 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

 

 
DE USO PERMANENTE 
EN LA MOCHILA (todos 

los días) 

Agenda de comunicaciones del Colegio 
Estuche completo: lápiz pasta negro o azul y rojo, lápiz grafito o 
portaminas, goma de borrar, sacapuntas con envase, lápices de 
colores., pegamento en barra, destacador, tijera 

 

Nota: 
1.  La  Agenda  del  colegio  es  de  uso  obligatorio  y  debe  traerla  todos  los  días,  pues  es  el  medio  de 

comunicación entre el colegio  y el apoderado y viceversa. 
2.    Todos los cuadernos, materiales y uniforme deben venir debidamente identificados. 
3.  Los siguientes materiales están prohibidos y no se deben traer al colegio, excepto si fuese solicitado por 

alguna asignatura: corrector líquido, silicona, cuchillo cartonero o cortapapel. 


