
I° Medio 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 

1 cuaderno universitario  
               2 lápices a mina. 

2 lápices pasta azul, negro y otro color (rojo o verde). 
Corrector. 
Destacadores de colores 

 

Matemática 
 

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. 
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. 

 

INGLÉS 
 
Texto de trabajo: SOLUTIONS PRE-INTERMEDIATE 3rd Edition - Student’s Book (se utiliza mitad en I° y 
la otra mitad en II°) 
1 Cuaderno universitario 100 hojas 
Diccionario Inglés/español. Se sugiere Longman, Oxford, Collins, Cambridge. 

 

HISTORIA 
1 cuaderno de 100 hojas. 
Carpeta para guardar las guías  

 

 

 



FÍSICA  

 
1 cuaderno universitario de 100 hojas 

1 Lápiz pasta azul o negro 

1 Destacador 

1 lápiz mina 

1 goma 

1 regla1  
1 calculadora científica 

 
BIOLOGÍA 

 

 

 

 
QUÍMICA 

 

 

 

 

 

 

 
ED. FÍSICA Y SALUD 

- Buzo completo del colegio: polera azul con insignia, short, calzas o pantalón azul (del colegio). 
- Polera blanca de recambio (del colegio) 
-  Zapatillas deportivas. 
- Útiles de aseo para uso personal (jabón, toalla, desodorante, mascarilla y alcohol gel). 
- Cuaderno universitario 100 hojas (forro transparente). 

 
ARTES  

 
Croquera doble faz tamaño carta u oficio 
Lápiz grafito 2b, 4b, goma, regla de 30 cm, tijeras, pegamento en barra) 
Pinceles redondos y planos 2, 4, 6 y 8 
 
Otros materiales se solicitarán de acuerdo a las necesidades de la asignatura, (como papeles de gran 
formato y pinturas diversas) 

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 

Cuaderno universitario de 100 hojas 7mm 
Carpeta con acoclip 
10 hojas blancas tamaño carta 
Lápiz grafito, lápices de colores, sacapuntas, goma, regla de 30 cm, tijeras, pegamento en barra 
 
Otros materiales se solicitarán de acuerdo a las necesidades de la asignatura 
  

 
MÚSICA 

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: Idealmente 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.  

 

 
RELIGIÓN  

- Un cuaderno college exclusivo para la asignatura 

 (no sirve que tengan la materia en cuadernos grandes con 3 asignaturas, porque se recogen los 
cuadernos para revisión de una semana para otra 
 

Estuche completo: 

- Lápiz mina, goma de borrar, lápiz pasta,  lápices de colores, plumones lápices 

scriptos,  tijera,  pegamento en barra, regla. 

-  Block, cartulinas de colores, papel lustre. 

-  Diccionario. 

- Biblias, el que tenga. (en el colegio tenemos 10 ejemplares). 

- Si necesitamos algún nuevo material se pedirá con anticipació



 

 


