8°
LISTA DE MATERIALES
Año 2019
2 Fotos tamaño carné
6 cuadernos cuadriculados 100 hojas, tamaño universitario, de tapa dura y espiral doble,con
forro plástico y nombre completo (Matemáticas, Historia, Lenguaje, Biología, Física, Química).
1 Agenda con fecha y una hoja por día para libreta de comunicaciones
1 Carpeta estándar con 8 separadores (para guías por asignatura).
1 Calculadora científica (marcada con el nombre completo del estudiante) (se sugiere Casio
FX570ES)
1 Sobre de cartulina española de colores.
2 Plumones de pizarra (Colores a elección)
1 Masking tape de color vivo y uno blanco.
1 Scotch grueso
1 Sobre papel lustre.
4 Pliegos de papel craft.
2 Velas medianas (gruesas) y una caja de incienso (para Círculo).
1 Croquera Dibujo 13 x 9. (no cuaderno)
Carpeta plástica con gusano o Aco clip, con 6 separadores de cartulina (Para guías por
asignatura)
Caja plástica para guardar materiales para el año.
1 Resma papel tamaño carta.
1 Block cartulina española
1 Block cartulina de colores.
1 Pliego de cartulina española negra.
4 Plumones de pizarra: azul, negro, rojo y verde.
1 Caja de lápices grafito 2 HB de 12 (todos marcados).
1 Caja lápices de colores de 12 o 24, de buena calidad (se sugiere Giotto, Faber Castell,Prisma,
Bruynzell).
3 Sacapuntas
6 Gomas de borrar.
1 Tijera mediana (de buena calidad)
1 Caja de 12 plastilinas
4 Pegamentos de 36 gr. en barra.
1 Frascos pequeño de vidrio
Mezclador 4 o 6 colores
1 Escuadra
Mica transparente para cubrir mesa de 70 cm X 60 cm
Estuche grande:
El estuche debe venir con tres Lápices grafito, 2 gomas de borrar, 1 pegamento, 1 sacapuntas y
los lápices de colores anteriormente mencionado, marcados, tijeras, pegamento en barra,
lápices de pasta punta fina (distintos colores) y corrector.

Inglés
1 Carpeta plástica con acco clip color NARANJA
1 Block prepicado cuadriculado tamaño carta de 100 hojas
Lenguaje
1 Libro a elección para biblioteca de aula.
1 Diccionario de sinónimos y antónimos.
2 Destacadores.
Artes
Croquera papel bond tamaño carta
2 pliegos de Papel hilado N° 9
Block Cartulina española
Block papel fabriano
Tira líneas N° 1- N° 3- N° 5
Lapiz Grafito N°2 y N°8
Lápices acuarelables
Lápices pastel Graso
Set de pinceles 4-6-8 punta redonda 6-8-12 punta cuadrada
Set de témperas 3 colores flúor 100 grs
Temperas grande (250 gr.) Colores Rojo, Azul y Amarillo, más negro y blanco
Marcadores
Goma, tijeras, pegamento en barra y pegamento líquido (tipo UHU)
*En la medida en que se concreten los proyectos, se pedirán materiales anexos.

Música
1 Carpeta plástica con acco clip color VERDE para archivar el material.
1 Instrumento musical: se recomienda seguir utilizando el instrumento que han desarrollado
durante el año pasado: flauta, quena, zampoña, melódica, guitarra, teclado, charango o bajo
eléctrico.
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Botella para agua
Buzo, calza o short
Zapatillas acordes a la clase (deportivas)
Toalla
Jabón
Bloqueador solar
Desodorante
Ropa de cambio y bolso para equipo de cambio.

Aseo
1 Desodorante ambiental.
1 Jabón líquido pequeño
Cepillo de dientes y pasta de dientes para uso personal, en mochila.
Paño de limpieza cuadrado.
3 Cajas de pañuelos desechables

Importante: Todo material debe llegar marcado con el nombre, apellido y
curso del estudiante. Si tiene útiles no utilizados que se puedan reutilizar,
enviar.
*Se pedirán materiales durante el año de acuerdo a los proyectos generados.
**La recepción de los materiales se realizará desde el 27 de Febrero al 7
Marzo.

1° MEDIO
LISTA DE MATERIALES
Año 2019
2 Fotos tamaño carné
6 Cuadernos cuadriculados 100 hojas, tamaño universitario, de tapa dura y espiral doble,con
forro plástico y nombre completo (Matemáticas, Historia, Lenguaje, Biología, Física, Química).
1 Agenda con fecha y una hoja por día para libreta de comunicaciones
1 Croquera tamaño grande, forrada en papel Kraft. Debe tener el nombre completo, escrito por
el estudiante.
1 Carpeta estándar con 8 separadores (para guías por asignatura).
1 Calculadora científica (marcada con el nombre completo del estudiante) (se sugiere Casio
FX570ES)
1 Sobre de cartulina española de colores.
2 Plumones de pizarra (Colores a elección)
1 Masking tape de color vivo y uno blanco.
1 Scotch grueso
1 Sobre papel lustre.
4 Pliegos de papel craft.
2 Velas medianas (gruesas) y una caja de incienso (para Círculo).
Mica transparente para cubrir mesa de 70 cm X 60 cm
Estuche que debe contener: Tijeras, pegamento en barra, lápices de pasta punta fina (distintos
colores), lápiz mina, goma, sacapuntas y corrector.
Inglés
1 Carpeta plástica con acco clip color NARANJA
1 Block prepicado cuadriculado tamaño carta de 100 hojas
Lenguaje
1 Libro a elección para biblioteca de aula.
1 Diccionario de sinónimos y antónimos.
2 Destacadores.
Artes
Croquera papel bond tamaño carta
2 pliegos de Papel hilado N° 9
Block Cartulina española
Block papel fabriano
Tira líneas N° 1- N° 3- N° 5

Lapiz Grafito N°2 y N°8
Lápices acuarelables
Lápices pastel Graso
Set de pinceles 4-6-8 punta redonda 6-8-12 punta cuadrada
Set de témperas 3 colores flúor 100 grs
Temperas grande (250 gr.) Colores Rojo, Azul y Amarillo, más negro y blanco
Marcadores
Goma, tijeras, pegamento en barra y pegamento líquido (tipo UHU)
*En la medida en que se concreten los proyectos, se pedirán materiales anexos.

Música
1 Carpeta plástica con acco clip color VERDE para archivar el material.
1 Instrumento musical: se recomienda seguir utilizando el instrumento que han desarrollado
durante el año pasado: flauta, quena, zampoña, melódica, guitarra, teclado, charango o bajo
eléctrico.
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Botella para agua
Buzo, calza o short
Zapatillas acordes a la clase (deportivas)
Toalla
Jabón
Bloqueador solar
Desodorante
Ropa de cambio y bolso para equipo de cambio.

Aseo
1 Desodorante ambiental.
1 Jabón líquido pequeño
Cepillo de dientes y pasta de dientes para uso personal, en mochila.
Paño de limpieza cuadrado.
3 Cajas de pañuelos desechables

Importante: Todo material debe llegar marcado con el nombre, apellido y
curso del estudiante. Si tiene útiles no utilizados que se puedan reutilizar,
enviar.
*Se pedirán materiales durante el año de acuerdo a los proyectos generados.
**La recepción de los materiales se realizará desde el 27 de Febrero al 7
Marzo.

2° MEDIO
LISTA DE MATERIALES
Año 2019
1 Fotos tamaño carné
8 Cuadernos cuadriculados tamaño universitario, 100 hojas,, de tapa dura y espiral doble, con
forro plástico, y nombre completo escrito por el estudiante (Matemáticas,Lenguaje,Historia,
Biología, Física, Química, Filosofía, Electivos)
1 Agenda con fecha y una hoja por día para libreta de comunicaciones
1 Croquera tamaño grande, forrada en papel Kraft (debe tener el nombre completo, escrito por
el estudiante).
1 Carpeta estándar con 8 separadores y con bolsitas de plástico. Para guías por asignatura.
1 Calculadora científica (marcada con el nombre completo del estudiante) (se sugiere Casio
FX570ES)
1 Sobre de cartulina española de colores.
2 Plumones de pizarra (colores a elección)
1 Masking tape de color vivo y uno blanco.
1 Scotch grueso
1 Sobre papel lustre.
4 Pliegos de papel kraft.
2 velas medianas (gruesas) y una caja de incienso (para Círculo).
Mica transparente para cubrir mesa de 70 cm X 60 cm
Estuche que debe contener: Tijeras, pegamento en barra, lápices de pasta punta fina (distintos
colores), lápiz mina, goma, sacapuntas y corrector.
Inglés
1 Carpeta plástica con acoclip color NARANJA
1 Block pre picado cuadriculado, tamaño carta, de 100 hojas
Lenguaje
1 Libro a elección para biblioteca de aula.
1 Diccionario de sinónimos y antónimos.
2 Destacadores.
Artes
Croquera papel bond tamaño carta
2 pliegos de Papel hilado N° 9
Block Cartulina española
Block papel fabriano

Tira líneas N° 1- N° 3- N° 5
Lapiz Grafito N°2 y N°8
Lápices acuarelables
Lápices pastel Graso
Set de pinceles 4-6-8 punta redonda 6-8-12 punta cuadrada
Set de témperas 3 colores flúor 100 grs
Temperas grande (250 gr.) Colores Rojo, Azul y Amarillo, más negro y blanco
Marcadores
Goma, tijeras, pegamento en barra y pegamento líquido (tipo UHU)
*En la medida en que se concreten los proyectos, se pedirán materiales anexos.

Música
1 Carpeta plástica con acco clip color VERDE para archivar el material.
1 Instrumento musical: Se recomienda seguir utilizando el instrumento que han desarrollado
durante el año pasado: flauta, quena, zampoña, melódica, guitarra, teclado, charango o bajo
eléctrico.
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Botella para agua
Buzo, calza o short
Zapatillas acordes a la clase (deportivas)
Toalla
Jabón
Bloqueador solar
Desodorante
Ropa de cambio y bolso para equipo de cambio.

Aseo
1 Desodorante ambiental
1 Jabón líquido pequeño
Cepillo de dientes y pasta de dientes para uso personal, en mochila.
Paño de limpieza cuadrado.
3 cajas de pañuelos desechables

Importante: Todo material debe llegar marcado con el nombre, apellido y
curso del estudiante. Si tiene útiles no utilizados que se puedan reutilizar,
enviar.
*Se pedirán materiales durante el año de acuerdo a los proyectos generados.
**La recepción de los materiales se realizará desde el 27 de Febrero al 7
Marzo.

3° MEDIO
LISTA DE MATERIALES
Año 2019
1 Fotos tamaño carné
8 Cuadernos cuadriculados tamaño universitario, 100 hojas,de tapa dura y espiral doble, con
forro plástico y nombre completo escrito por el estudiante (Matemáticas, Lenguaje, Filosofía,
Historia, Biología, Física, Química,Electivos)
1 Agenda con fecha y una hoja por día para libreta de comunicaciones
1 Croquera tamaño grande (26 x 37), forrada en papel Kraft. Debe tener el nombre completo
escrito por el estudiante.
1 Carpeta estándar con 8 separadores. Para guías por asignatura.
1 Calculadora científica (marcada con el nombre completo del estudiante) (se sugiere Casio
FX570ES)
1 Sobre de cartulina española de colores.
2 Plumones de pizarra (colores a elección)
2 Plumones permanentes (colores a elección)
1 Masking tape de color vivo y uno blanco.
1 Scotch grueso
1 Sobre papel lustre.
2 velas medianas (gruesas) y una caja de incienso (para Círculo).
Mica transparente para cubrir mesa de 70 cm X 60 cm
Estuche que debe contener: Tijeras, pegamento en barra, lápices de pasta punta fina, distintos
colores; lápiz mina, goma, sacapuntas y corrector.
Lenguaje
1 Libro a elección para biblioteca de aula.
1 Diccionario de sinónimos y antónimos.
2 Destacadores.
Inglés
1 Carpeta plástica con acco-clip color NARANJA
1 Block pre picado cuadriculado tamaño carta de 100 hojas
Artes
Croquera papel bond tamaño carta
2 pliegos de Papel hilado N° 9
Block Cartulina española
Block papel fabriano

Tira líneas N° 1- N° 3- N° 5
Lapiz Grafito N°2 y N°8
Lápices acuarelables
Lápices pastel Graso
Set de pinceles 4-6-8 punta redonda 6-8-12 punta cuadrada
Set de témperas 3 colores flúor 100 grs
Temperas grande (250 gr.) Colores Rojo, Azul y Amarillo, más negro y blanco
Marcadores
Goma, tijeras, pegamento en barra y pegamento líquido (tipo UHU)

*En la medida en que se concreten los proyectos, se pedirán materiales anexos.

Música
1 Carpeta plástica con acoclip color VERDE para archivar el material.
1 Instrumento musical: Se recomienda seguir utilizando el instrumento que han desarrollado
durante el año pasado: flauta, quena, zampoña, melódica, guitarra, teclado, charango o bajo
eléctrico.
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Botella para agua
Buzo, calza o short
Zapatillas acordes a la clase (deportivas)
Toalla
Jabón
Bloqueador solar
Desodorante
Ropa de cambio y bolso para equipo de cambio.

Aseo
1 Desodorante ambiental.
1 Jabón líquido pequeño
Cepillo de dientes y pasta de dientes para uso personal, en mochila.
Paño de limpieza cuadrado.
3 cajas de pañuelos desechables

Importante: Todo material debe llegar marcado con el nombre, apellido y
curso del estudiante. Si tiene útiles no utilizados que se puedan reutilizar,
enviar.
*Se pedirán materiales durante el año de acuerdo a los proyectos generados.
**La recepción de los materiales se realizará desde el 27 de Febrero al 7
Marzo.

4° MEDIO
LISTA DE MATERIALES
Año 2019
1 Fotos tamaño carné
8 Cuadernos cuadriculados tamaño universitario, 100 hojas,de tapa dura y espiral doble, con
forro plástico y nombre completo escrito por el estudiante (Matemáticas, Lenguaje, Filosofía,
Historia, Biología, Física, Química,Electivos)
1 Agenda con fecha y una hoja por día para libreta de comunicaciones
1 Croquera tamaño grande (26 x 37), forrada en papel Kraft. Debe tener el nombre completo
escrito por el estudiante.
1 Carpeta estándar con 8 separadores. Para guías por asignatura.
1 Calculadora científica (marcada con el nombre completo del estudiante) (se sugiere Casio
FX570ES)
1 Sobre de cartulina española de colores.
2 Plumones de pizarra (colores a elección)
2 Plumones permanentes (colores a elección)
1 Masking tape de color vivo y uno blanco.
1 Scotch grueso
1 Sobre papel lustre.
2 velas medianas (gruesas) y una caja de incienso (para Círculo).
Mica transparente para cubrir mesa de 70 cm X 60 cm
Estuche que debe contener: Tijeras, pegamento en barra, lápices de pasta punta fina, distintos
colores; lápiz mina, goma, sacapuntas y corrector.
Lenguaje
1 Libro a elección para biblioteca de aula.
1 Diccionario de sinónimos y antónimos.
2 Destacadores.
Inglés
1 Carpeta plástica con acco-clip color NARANJA
1 Block pre picado cuadriculado tamaño carta de 100 hojas
Artes
Croquera papel bond tamaño carta
2 pliegos de Papel hilado N° 9
Block Cartulina española
Block papel fabriano
Tira líneas N° 1- N° 3- N° 5
Lapiz Grafito N°2 y N°8

Lápices acuarelables
Lápices pastel Graso
Set de pinceles 4-6-8 punta redonda 6-8-12 punta cuadrada
Set de témperas 3 colores flúor 100 grs
Temperas grande (250 gr.) Colores Rojo, Azul y Amarillo, más negro y blanco
Marcadores
Goma, tijeras, pegamento en barra y pegamento líquido (tipo UHU)
*En la medida en que se concreten los proyectos, se pedirán materiales anexos.

Música
1 Carpeta plástica con acoclip color VERDE para archivar el material.
1 Instrumento musical: Se recomienda seguir utilizando el instrumento que han desarrollado
durante el año pasado: flauta, quena, zampoña, melódica, guitarra, teclado, charango o bajo
eléctrico.
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Botella para agua
Buzo, calza o short
Zapatillas acordes a la clase (deportivas)
Toalla
Jabón
Bloqueador solar
Desodorante
Ropa de cambio y bolso para equipo de cambio.

Aseo
1 Desodorante ambiental.
1 Jabón líquido pequeño
Cepillo de dientes y pasta de dientes para uso personal, en mochila.
Paño de limpieza cuadrado.
3 cajas de pañuelos desechables

Importante: Todo material debe llegar marcado con el nombre, apellido y
curso del estudiante. Si tiene útiles no utilizados que se puedan reutilizar,
enviar.
*Se pedirán materiales durante el año de acuerdo a los proyectos generados.
**La recepción de los materiales se realizará desde el 27 de Febrero al 7
Marzo.

