
 

 

 
 

  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

Cuaderno universitario 100 hojas  

Destacadores  

Carpeta   

  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. 
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PROBABILIDADES Y ESTDÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL  

2 lápiz pasta azul o negro y rojo. 

1 corrector. 

2 lápiz mina. 

1 goma de borrar. 

1 sacapuntas. 

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. 

 
 

 

  INGLÉS  

Texto de trabajo: LIFE VISION INTERMEDIATE – Student’s Book. Editorial Oxford (se utiliza mitad en III° 
y la otra mitad en IV°) 

1 Cuaderno universitario 100 hojas 

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

 



 

EDUCACIÓN CIUDADANA 

1 Cuaderno universitario  100 hojas 
1 Carpeta tamaño universitario (para guardar las guías) 
1 Lápiz Mina 
1     Lápiz pasta negro o azul 
1 Destacador 
1 Goma 

       1 Regla 
 

 

ECONOMÍA Y SOCIEDAD 

1 Cuaderno universitario  100 hojas 
1 Carpeta tamaño universitario (para guardar las guías) 
1 Lápiz Mina 
1     Lápiz pasta negro o azul 
1 Destacador 
1 Goma 

       1 Regla 

 

 

 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 
 

1 cuaderno universitario de 100 hojas 
1 lápiz pasta azul o negro 
1 destacador 
 

 
 

 

ELECTIVO BIOLOGÍA 
 

1 cuaderno universitario de 100 hojas 
1 lápiz pasta azul o negro 
1 destacador 
 

 
 

  ED. FÍSICA  
 

* 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 y desodorante) 
* Cuaderno universitario 100 hojas (forro transparente). 

 
 
 
 
 
 



 

ARTES VISUALES ELECTIVO 
 

Croquera tamaño carta u oficio 
Block médium 99 1/4 
Estuche con lápiz grafito, 2B, 4B, lápices de 12 colores, goma, regla de 30 cm, tijeras, 
Pegamento en barra, plumón permanente negro punta fina 

Pinceles redondos y planos 2, 4, 6 y 8 
Otros materiales se solicitarán de acuerdo con las necesidades de la asignatura. diversas) 

 
 
 

INTERPRETACIÓN MÚSICAL 

 
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

1 lápiz mina 

1 lápiz color rojo 

1 goma 

1 regla 

1 Instrumento musical Melódico o de Percusión Pueden ser: teclado, melódica, guitarra, bajo 

eléctrico, guitarra eléctrica, percusiones varias (skate, 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, 

debe traer el suyo 

 

RELIGIÓN 
 
Cuaderno College cuadriculado 80 hojas con forro transparente. Siempre tener en el estuche 
pegamento, tijeras y lápices de colores 

 

 

 

 

 

 


