
ASIGNATURA MATERIALES

1 cuaderno universitario

1 Diccionario básico de la lengua española (se sugiere RAE o Larousse)

2 Lápices de pasta de cada color (negro, azul y rojo)

1 corrector

1 lápiz mina

1 goma de borrar

2 destacadores (diferentes colores)

Lecturas obligatorias domiciliarias por nivel (a espera de aprobación de Fundación)

2 lápiz pasta azul o negro o rojo.

1 corrector.

1 lápiz mina.

1 goma de borrar.

1 sacapuntas.

1 caja de lápices de colores.

1 destacador.

1 tijera punta roma.

1 pegamento en barra.

LISTA DE MATERIALES 2021

7° Básico

LENGUAJE



1 regla 30 cm.

1 pendrive (mínimo 2G memoria).

2 carpetas con archivador tamaño oficio, color azul.

1 set de reglas, transportador y compás.

1 cuadernillos de hojas cuadriculadas.

1 cuadernillo de hoja milimetradas.

2 cuadernos universitarios cuadriculado 100 hojas.

1 sobre de cartulina española.

1 croquera tamaño carta.

1 Cuaderno de 100 hojas 

Carpeta para guardar las guías 

Texto de trabajo: Got it level starter. Second Edition - Student’s Book and Workbook.

Lecturas Complementarias: The Happy Prince. Dominoes starter.

Journey to the center of the earth. Dominoes starter

[TODOS LOS TEXTOS SON LOS DEL AÑO 2020]

Cuaderno de matemática cuadro grande. Forro color morado.

Diccionario Inglés/español. Se sugiere Longman, Oxford, Collins, Cambridge.

1 cuaderno universitario de 100 hojas

1 Lápiz pasta azul o negro

1 Destacador

1 lápiz mina

1 goma

1 regla

FÍSICA

HISTORIA

MATEMÁTICA

INGLÉS



1 calculadora científica*

1 cuaderno universitario de 100 hojas

1 Lápiz pasta azul o negro

1 Destacador

1 cuaderno universitario de 100 hojas

1 Lápiz pasta azul o negro

1 Destacador

1 lápiz mina

1 goma

1 regla

1 calculadora científica*

TECNOLOGÍA UN BLOCK DE CARTA CUADRICULADO
Croquera o cuaderno de dibujo

 Lápiz pitt color sanguíneo o lápiz grafito idealmente 6 B u otro 

Pintura a elección del estudiante (témpera, acuarela, acrílico, pintura de género u otra)

1 cuaderno de Pauta Musical

1 lápiz mina

1 lápiz pasta colo rojo - azul 

1 goma

1 regla

1 Instrumento musical Melódico, Pueden ser: teclado, melódica u otros. 

NOTA: Opcional para segundo semestre: 1 instrumento armónico (teclado, guitarra, bajo, guitarra eléctrica, etc.) para su 
iniciación instrumental armónica. 

Buzo completo del colegio: polera azul con insignia, short, calzas o pantalón azul (del colegio).

BIOLOGÍA

QUÍMICA

ARTES MUSICALES

ARTES VISUALES



Polera blanca de recambio

Zapatillas deportivas

Útiles de aseo para uso personal (jabón, toalla, desodorante, mascarilla y alcohol gel)

Cuaderno universitario 100 hojas (forro transparente).

Cuaderno, estuche, completo.

Biblia.

1 Block liceo

RELIGIÓN

EDUCACIÓN FÍSICA



ASIGNATURA MATERIALES

1 cuaderno universitario

1 Diccionario básico de la lengua española (se sugiere RAE o Larousse)

2 Lápices de pasta de cada color (negro, azul y rojo)

1 corrector

1 lápiz mina

1 goma de borrar

2 destacadores (diferentes colores)

Lecturas obligatorias domiciliarias por nivel (a espera de aprobación de Fundación)

2 lápiz pasta azul o negro y rojo.

1 corrector.

2 lápiz mina.

1 goma de borrar.

1 sacapuntas.

1 caja de lápices de colores.

1 destacador.

1 tijera punta roma.

1 pegamento en barra.

LENGUAJE

8° Básico

LISTA DE MATERIALES 2021



1 regla 30 cm.

1 calculadora Científica.

1 pendrive (mínimo 2G memoria).

2 cuadernos universitario cuadriculado 100 hojas.

2 carpetas con archivador tamaño oficio, color azul.

1 set de reglas, transportador y compás.

2 cuadernillos de hojas cuadriculadas.

1 cuadernillo de hoja milimetradas.

1 sobre de cartulina española.

1 croquera tamaño carta.

1 Cuaderno de 100 hojas 

Carpeta para guardar las guías 

Texto de trabajo: Got it! level 1. Second Edition - Student’s Book and Workbook.

Lecturas Complementarias: From the Earth to the Moon. Dominoes level 1.

The Jungle Book. Dominoes level 1.

[TODOS LOS TEXTOS SON LOS DEL AÑO 2020]

Cuaderno de matemática cuadro grande.

Diccionario Inglés/español. Se sugiere Longman, Oxford, Collins, Cambridge.

1 cuaderno universitario de 100 hojas

1 Lápiz pasta azul o negro

1 Destacador

1 lápiz mina

1 goma

1 regla

FÍSICA

INGLÉS

HISTORIA

MATEMÁTICA



1 calculadora científica*

1 cuaderno universitario de 100 hojas

1 Lápiz pasta azul o negro

1 Destacador

1 cuaderno universitario de 100 hojas

1 Lápiz pasta azul o negro

1 Destacador

1 lápiz mina

1 goma

1 regla

TECNOLOGÍA UN BLOCK DE CARTA CUADRICULADO
Croquera o cuaderno de dibujo

 Lápiz pitt color sanguíneo o lápiz grafito idealmente 6 B u otro 

Pintura a elección del estudiante (témpera, acuarela, acrílico, pintura de género u otra)

1 cuaderno de Pauta Musical

1 lápiz mina

1 lápiz pasta colo rojo - azul 

1 goma

1 regla

1 Instrumento musical Melódico, Pueden ser: teclado, melódica u otros. 

NOTA: Opcional para segundo semestre: 1 instrumento armónico (teclado, guitarra, bajo, guitarra eléctrica, etc.) para su 
iniciación instrumental armónica. Considerar que la voz también cuenta como un instrumento al momento de cantar. 

Buzo completo del colegio: polera azul con insignia, short, calzas o pantalón azul (del colegio).

Polera blanca de recambio

ARTES MUSICALES

ARTES VISUALES

BIOLOGÍA

QUÍMICA



Zapatillas deportivas

Útiles de aseo para uso personal (jabón, toalla, desodorante, mascarilla y alcohol gel)

Cuaderno universitario 100 hojas (forro transparente).

Cuaderno, estuche, completo.

Biblia.

1 Block liceo

RELIGIÓN

EDUCACIÓN FÍSICA



ASIGNATURA MATERIALES

1 cuaderno universitario

1 Diccionario básico de la lengua española (se sugiere RAE o Larousse)

2 Lápices de pasta de cada color (negro, azul y rojo)

1 corrector

1 lápiz mina

1 goma de borrar

2 destacadores (diferentes colores)

Lecturas obligatorias domiciliarias por nivel (a espera de aprobación de Fundación)

2 lápiz pasta azul o negro y rojo.

1 corrector.

2 lápiz mina.

1 goma de borrar.

1 sacapuntas.

1 caja de lápices de colores.

1 destacador.

LENGUAJE

IMEDIO

LISTA DE MATERIALES 2021



1 tijera punta roma.

1 pegamento en barra.

1 regla 30 cm.

1 calculadora Científica.

1 pendrive (mínimo 2G memoria).

2 cuadernos universitario cuadriculado 100 hojas.

2 carpetas con archivador tamaño oficio, color azul.

1 set de reglas, transportador y compás.

2 cuadernillos de hojas cuadriculadas.

1 cuadernillo de hoja milimetradas.

1 sobre de cartulina española.

1 Cuaderno de 100 hojas 

Carpeta para guardar las guías 

Texto de trabajo: NO SE PIDE TEXTO DE TRABAJO

Lectura complementaria: Frankenstein. Oxford Dominoes. Level 1

Romeo and Juliet 2079. Oxford Dominoes. Level 2

[LECTURAS COMPLEMENTARIAS SON LAS DEL AÑO 2020]

1 Cuaderno universitario 100 hojas

Diccionario Inglés/español. Se sugiere Longman, Oxford, Collins, Cambridge.

1 cuaderno universitario de 100 hojas

1 Lápiz pasta azul o negro

INGLÉS

HISTORIA

MATEMÁTICA



1 Destacador

1 lápiz mina

1 goma

1 regla

1 calculadora científica*

1 cuaderno universitario de 100 hojas

1 Lápiz pasta azul o negro

1 Destacador

1 cuaderno universitario de 100 hojas

1 Lápiz pasta azul o negro

1 Destacador

1 lápiz mina

1 goma

1 regla

1 calculadora científica*

TECNOLOGÍA UN BLOCK DE CARTA CUADRICULADO

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas

1 lápiz mina

1 lápiz pasta colo rojo - azul 

1 goma

1 Instrumento Musical Melódico, Armónico o de Percusión: Teclado, melódica, guitarra, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, 
percusiones varias (shake, huevitos, cajón peruano, etc.) 

ARTES MUSICALES

BIOLOGÍA

QUÍMICA

FÍSICA



NOTA: Considerar que la Voz también cuenta como un instrumento al momento de cantar. Sin embargo, si cambia de 
opinión durante el proceso y desea aprender a tocar un instrumento musical armónico o de percusión, debe traer el suyo.  

Buzo completo del colegio: polera azul con insignia, short, calzas o pantalón azul (del colegio).

Polera blanca de recambio

Zapatillas deportivas

Útiles de aseo para uso personal (jabón, toalla, desodorante, mascarilla y alcohol gel)

Cuaderno universitario 100 hojas (forro transparente).

Cuaderno, estuche, completo.

Biblia.

1 Block liceo

EDUCACIÓN FÍSICA

RELIGIÓN



ASIGNATURA MATERIALES

1 cuaderno universitario

1 Diccionario básico de la lengua española (se sugiere RAE o Larousse)

2 Lápices de pasta de cada color (negro, azul y rojo)

1 corrector

1 lápiz mina

1 goma de borrar

2 destacadores (diferentes colores)

Lecturas obligatorias domiciliarias por nivel (a espera de aprobación de Fundación)

2 lápiz pasta azul o negro y rojo.

1 corrector.

2 lápiz mina

1 goma de borrar.

1 sacapuntas.

1 caja de lápices de colores.

1 destacador.

IIMEDIO

LISTA DE MATERIALES 2021

LENGUAJE



1 tijera punta roma.

1 pegamento en barra.

1 regla 30 cm.

1 calculadora Científica.

1 pendrive (mínimo 2G memoria).

2 cuadernos universitario cuadriculado 100 hojas.

2 carpetas con archivador tamaño oficio, color azul.

1 set de reglas, transportador y compás.

2 cuadernillos de hojas cuadriculadas.

1 cuadernillo de hoja milimetradas.

1 sobre de cartulina española.

1 Cuaderno de 100 hojas 

Carpeta para guardar las guías 

Texto de trabajo: SOLUTIONS ELEMENTARY 3rd Edition - Student’s Book (unidades 5-9)

Lectura complementaria: The Monkey's Paw. Oxford Bookworms. Level 1

[TODOS LOS TEXTOS SON LOS DEL AÑO 2020]

1 Cuaderno universitario 100 hojas

Diccionario Inglés/español. Se sugiere Longman, Oxford, Collins, Cambridge.

1 cuaderno universitario de 100 hojas

1 Lápiz pasta azul o negro

INGLÉS

MATEMÁTICA

HISTORIA



1 Destacador

1 lápiz mina

1 goma

1 regla

1 calculadora científica*

1 cuaderno universitario de 100 hojas

1 Lápiz pasta azul o negro

1 Destacador

1 cuaderno universitario de 100 hojas

1 Lápiz pasta azul o negro

1 Destacador

1 lápiz mina

1 goma

1 regla

1 calculadora científica*

TECNOLOGÍA UN BLOCK DE CARTA CUADRICULADO

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas

1 lápiz mina

1 lápiz pasta colo rojo - azul 

 goma
1 Instrumento Musical Melódico, Armónico o de Percusión: Teclado, melódica, guitarra, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, 
percusiones varias (shake, huevitos, cajón peruano, etc.) 

FÍSICA

BIOLOGÍA

QUÍMICA

ARTES MUSICALES



NOTA: Considerar que la Voz también cuenta como un instrumento al momento de cantar. Sin embargo, si cambia de 
opinión durante el proceso y desea aprender a tocar un instrumento musical armónico o de percusión, debe traer el suyo.  

Buzo completo del colegio: polera azul con insignia, short, calzas o pantalón azul (del colegio).

Polera blanca de recambio

Zapatillas deportivas

Útiles de aseo para uso personal (jabón, toalla, desodorante, mascarilla y alcohol gel)

Cuaderno universitario 100 hojas (forro transparente).

Cuaderno, estuche, completo.

Biblia.

1 Block liceo

EDUCACIÓN FÍSICA

RELIGIÓN



ASIGNATURA MATERIALES

1 cuaderno universitario

1 Diccionario básico de la lengua española (se sugiere RAE o Larousse)

2 Lápices de pasta de cada color (negro, azul y rojo)

1 corrector

1 lápiz mina

1 goma de borrar

2 destacadores (diferentes colores)

Lecturas obligatorias domiciliarias por nivel (a espera de aprobación de Fundación)

2 lápiz pasta azul o negro y rojo.

1 corrector.

2 lápiz mina.

1 goma de borrar.

1 sacapuntas.

1 caja de lápices de colores.

1 destacador.

1 tijera punta roma.

1 pegamento en barra.

LENGUAJE COMÚN Y 
ELECTIVO

MATEMÁTICA COMUN 

IIIMEDIO

LISTA DE MATERIALES 2021



1 regla 30 cm.

1 calculadora Científica.

1 pendrive (mínimo 2G memoria).

2 cuadernos universitario cuadriculado 100 hojas.

2 carpetas con archivador tamaño oficio, color azul.

1 set de reglas, transportador y compás.

2 cuadernillos de hojas cuadriculadas.

1 cuadernillo de hoja milimetradas.

1 sobre de cartulina española.

1 Cuaderno de 100 hojas 

Carpeta para guardar las guías 

1 Cuaderno de 100 hojas 

Carpeta para guardar las guías 

Texto de trabajo: SOLUTIONS PRE-INTERMEDIATE 3rd Edition - Student’s Book (unidades 5-9)

Lecturas complementaria: Twelve Years a Slave. Oxford Bookworms. Level 2

The Mystery of Allegra. Oxford Bookworms. Level 2

[TODOS LOS TEXTOS SON LOS DEL AÑO 2020]

1 cuaderno universitario de 100 hojas

1 Lápiz pasta azul o negro

1 Destacador

1 cuaderno universitario de 100 hojas

1 Lápiz pasta azul o negro

1 Destacador

HISTORIA ELECTIVO

INGLÉS

BIOLOGÍA COMUN

MATEMÁTICA COMUN 
Y ELECTIVO

EDUCACION 
CIUDADANA

BIOLOGÍA ELECTIVO



1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas

1 lápiz mina

1 lápiz pasta colo rojo - azul 

1 goma
1 Instrumento Musical Melódico, Armónico o de Percusión: Teclado, melódica, guitarra, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, 
percusiones varias (shake, huevitos, cajón peruano, etc.) 

NOTA: Considerar que la Voz también cuenta como un instrumento al momento de cantar. Sin embargo, si cambia de 
opinión durante el proceso y desea aprender a tocar un instrumento musical armónico o de percusión, debe traer el suyo.  

Buzo completo del colegio: polera azul con insignia, short, calzas o pantalón azul (del colegio).

Polera blanca de recambio

Zapatillas deportivas

Útiles de aseo para uso personal (jabón, toalla, desodorante, mascarilla y alcohol gel)

Cuaderno universitario 100 hojas (forro transparente).

Cuaderno, estuche, completo.

Biblia.

1 Block liceo

RELIGIÓN

ARTES MUSICALES 
COMÚN Y ELECTIVO

EDUCACIÓN FÍSICA 
COMÚN Y ELECTIVO



ASIGNATURA MATERIALES

1 cuaderno universitario

1 Diccionario básico de la lengua española (se sugiere RAE o Larousse)

2 Lápices de pasta de cada color (negro, azul y rojo)

1 corrector

1 lápiz mina

1 goma de borrar

2 destacadores (diferentes colores)

Lecturas obligatorias domiciliarias por nivel (a espera de aprobación de Fundación)

2 lápiz pasta azul o negro y rojo.

1 corrector.

2 lápiz mina.

1 goma de borrar.

1 sacapuntas.

1 caja de lápices de colores.

1 destacador.

1 tijera punta roma.

IVMEDIO

LISTA DE MATERIALES 2021

LENGUAJE



1 pegamento en barra.

1 regla 30 cm.

1 calculadora Científica.

1 pendrive (mínimo 2G memoria).

2 cuadernos universitario cuadriculado 100 hojas.

2 carpetas con archivador tamaño oficio, color azul.

1 set de reglas, transportador y compás.

2 cuadernillos de hojas cuadriculadas.

1 cuadernillo de hoja milimetradas.

1 sobre de cartulina española.

1 Cuaderno de 100 hojas 

Carpeta para guardar las guías 

1 Cuaderno de 100 hojas 

Carpeta para guardar las guías 

Texto de trabajo: SOLUTIONS PRE-INTERMEDIATE 3rd Edition - Student’s Book (unidad 9)

Lectura complementaria: The Picture of Dorian Gray. Oxford Bookworms. Level 3

[TODOS LOS TEXTOS SON LOS DEL AÑO 2020]

1 Cuaderno universitario 100 hojas

1 cuaderno universitario de 100 hojas

1 Lápiz pasta azul o negro

1 Destacador

1 cuaderno universitario de 100 hojas

MATEMÁTICA COMUN 
Y ELECTIVO

EDUCACION 
CIUDADANA

HISTORIA ELECTIVO

INGLÉS

BIOLOGÍA COMUN



1 Lápiz pasta azul o negro

1 Destacador

1 cuaderno universitario de 100 hojas

1 Lápiz pasta azul o negro

1 Destacador

1 cuaderno de Pauta Musical

1 lápiz mina 

1 lápiz pasta colo rojo - azul 

1 goma
1 Instrumento Musical Melódico, Armónico o de Percusión: Teclado, melódica, guitarra, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, 
percusiones varias (shake, huevitos, cajón peruano, etc.) 
NOTA: Considerar que la Voz también cuenta como un instrumento al momento de cantar. Sin embargo, si cambia de 
opinión durante el proceso y desea aprender a tocar un instrumento musical armónico o de percusión, debe traer el suyo.  

Buzo completo del colegio: polera azul con insignia, short, calzas o pantalón azul (del colegio).

Polera blanca de recambio

Zapatillas deportivas

Útiles de aseo para uso personal (jabón, toalla, desodorante, mascarilla y alcohol gel)

Cuaderno universitario 100 hojas (forro transparente).

Cuaderno, estuche, completo.

Biblia.

1 Block liceoRELIGIÓN

QUÍMICA ELECTIVO

Artes Musicales

EDUCACIÓN FÍSICA 
COMÚN Y ELECTIVO

BIOLOGÍA ELECTIVO
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