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Lenguaje y Comunicación: 

 

• 1 cuaderno universitario cuadriculado 7mm. 100 hojas. 

• 1 cuaderno college de 100 hojas. 

• 1 cuaderno college de 80 hojas para Metodología de la Investigación. 

• Texto Complementario Sendas Lenguaje 1ero Medio, Editorial SM – Mide UC. Ley n°17336  Propiedad intelectual. 

Derecho de autor. 
• Desafíos lectores: 

 

MES TÍTULO AUTOR 

MARZO 
I°A: Frankenstein o el Prometo moderno. Mary Shelley 

I°B: Drácula Bram Stoker 

MAYO Metamorfosis Franz Kafka 

AGOSTO Edipo Rey Sófocles 

OCTUBRE Siddhartha Herman Hesse 

 

 

Matemática: 
 

Materiales que los estudiantes deberán portar diariamente. 

• 1 cuaderno universitario cuadriculado 7 mm, 100 hojas. 

• 1 cuaderno college ROJO cuadriculado 7mm, 100 hojas. Para operatoria y resolución de 
problemas. 

• 2 destacadores. 

• Texto complementario Sendas Matemática I° medio , Editorial SM - Mide UC.  Ley n°17336  Propiedad 

intelectual. Derecho de autor. 
 

Materiales que se mantendrán en la sala de clases. 

• Regla de 30 cm. 

• 1 compás. (metálico con lápiz grafito) 
• Transportador de 180º con doble graduación. (media luna) 

• 1 carpeta de cartulina. 

 

 
 

Historia: 

Materiales que los estudiantes deberán portar diariamente. 

• 1 cuaderno universitario cuadriculado 7mm de 100 hojas.   

 

Materiales que se mantendrán en la sala de clases. 

• 1 sobre cartulina,  

• 1 cinta masking tape cualquier color 

 

Material para trabajo interdisciplinario: 

• Soy Jemmy Button, el salvaje.  Francisco Hervé. 
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Ciencias Naturales: 

 
• 3 cuaderno universitarios cuadriculados de 100 hojas, uno para cada ciencia. 

• 1 calculadora científica 

• 1 delantal o cotona blanca 

• 3 plumones para pizarra [rojo, azul y negro] 

 

 

Inglés: 

 
• Cuaderno Universitario cuadriculado. 100 Hojas 

• Texto de plan lector: " THE TREASURE OF MONTE CRISTO" Alexandre Dumas-Macmillan 

Readers-Level 4- 

• Texto guía: Live Beat 3 (full student's book) 

 

Librería Inglesa: 

Venta de textos: 

Miércoles 6 y Jueves 7 de marzo entre 13.00 y 19.00 

Viernes 5 de Abril entre 13.00 y 19.00 

 

Educación Física:  
• 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 

• Buzo institucional, polera azul institucional, zapatillas deportivas. 

• Útiles de aseo: Polera de cambio (blanca institucional), toalla, jabón, desodorante en barra. 

 

*Se prohíbe para la práctica deportiva el uso de zapatillas con ruedas. 

 

        Música: 

• Metalófono cromático de dos escalas (24 tonos), melódica o flauta dulce. También se pueden 

agregar instrumentos armónicos que tengan disponibles los estudiantes en sus casas 

(guitarra, ukelele, teclado, entre otros). 

• 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.  

 

         Tecnología y Orientación:  

• 1 cuaderno college cuadriculado 80 hojas. 
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 Importante:  

• Los materiales se deben entregar durante la primera semana de clases.  

•  La libreta de comunicaciones se debe portar diariamente, y debe tener los 

siguientes datos en la primera página: nombre completo del alumno, domicilio, 

teléfono casa, celular papás, contraindicaciones farmacológicas, seguro contratado 

(en caso de tener). (Por favor con letra legible y actualizar los datos en caso de ser 

necesario)  

• El primer día de clases los niños deben traer en su mochila: estuche completo y un 

cuaderno  

• Cualquier otro material se solicitará en forma oportuna durante el año.  

 

DERECHO DE AUTOR 

    CAPITULO I  
    Naturaleza y objeto de la Protección. Definiciones 
 

    Artículo 1°- La presente ley protege los derechos que, por el solo hecho de la creación de la obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en 
los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera que sea su forma de expresión, y los derechos conexos que ella determina. 

    El derecho de autor comprende los derechos patrimonial y moral, que protegen el aprovechamiento, la paternidad y la integridad de la obra. 

 

 

 

 

 

 

                       Materiales de uso personal 
 

   Un estuche con: 

• 1 lápiz mina 

• Lápiz Pasta azul, negro y rojo 
• Corrector 

• 1 goma de borrar. 

• 1 pegamento en barra. 
• 1 tijera punta roma  

• 1 sacapuntas con depósito. 
• 12 lápices de colores de madera. 

• 1 destacador de color amarillo. 
 

✓ Se solicita supervisar diariamente que el estuche contenga todos los materiales anteriormente 

descritos para que el estudiante pueda realizar sus actividades sin dificultad. 

                              Materiales para entregar a Profesor Jefe:  
  

• 2 fotos tamaño carnet ACTUALIZADAS  

• 3 plumones para pizarra color negro.  
• 6 láminas para termo laminado.  

 

 


