
ASIGNATURA CANTIDAD ARTÍCULO MARCA	  SUGERIDA	  O	  EDITORIAL
1 Texto:	  ÁLGEBRA	  PASO	  A	  PASO	  	  	  Autor:	  Eduardo	  Cid	  Figueroa.	  	  Este	  libro	  servirá	  de	  consulta	  de	  I°	  a	  IV°	  Medio. Editorial	  CID
1 Cuaderno	  universitario	  de	  matemática,	  100	  	  hojas
1 Block	  pre-‐picado	  de	  Matemática	  de	  oficio

***Si	  compran	  el	  título	  “Álgebra	  paso	  a	  paso”	  tendrán	  un	  5%	  de	  descuento,
	  el	  que	  será	  aplicado	  por	  la	  compra	  en	  el	  Colegio	  (marzo	  2020)	  o	  en	  la	  tienda	  Av.	  Las	  Condes	  9219. 	  

1 Cuaderno	  universitario	  de	  matemática	  cuadro	  grande,	  100	  hojas
1 Carpeta	  con	  acoclip
1 Cuaderno	  universitario	  matemática,	  cuadro	  grande	  (100	  hojas)
1 Calculadora	  Científica
1 Tomo	  de	  Química,	  libro	  Ciencias	  Naturales	  8,	  Proyecto	  Todos	  Juntos	  (	  EL	  MISMO	  DEL	  AÑO	  ANTERIOR) Ed.	  Santillana
1 Cuaderno	  universitario	  matemática	  cuadro	  grande	  (100	  hojas)
1 Archivador	  o	  carpeta	  con	  acoclip	  
1 Tabla	  Periódica	  de	  los	  Elementos,	  plastificada	  (la	  misma	  utilizada	  en	  8º	  y	  se	  usará	  toda	  educación	  media) Mundicrom
1 Calculadora	  Científica

Delantal	  blanco	  o	  de	  colegio	  a	  cuadrillé
1 Diccionario	  Práctico	  del	  estudiante	  de	  la	  Real	  Academia	  de	  la	  Lengua.	  EL	  MISMO	  DEL	  AÑO	  ANTERIOR	  (	  se	  usará	  hasta	  IVº	  medio)
1 Libro:	  "Metamorfosis"	  Ovidio.	  Adaptación	  de	  Agustín	  Sánchez	  Aguilar.	  SE	  VENDERÁ	  EN	  EL	  COLEGIO	  EN	  MARZO SOLO	  EDITORIAL	  VICENS	  VIVES
1 Cuaderno	  Universitario	  (100	  hojas)
1 Archivador	  tamaño	  oficio	  (	  se	  usará	  hasta	  IVº	  medio)
1 Resma	  de	  papel	  blanco	  tamaño	  carta	  (8,5	  x	  11)	  -‐	  500	  hojas	  office	  75g/m2
1 Paño	  o	  borrador	  para	  borrar	  pizarra	  individual
1 Plumón	  de	  pizarrra
1 Plataforma	  Achieve	  3000	  	  (se	  avisará	  en	  Marzo	  el	  proceso	  de	  compra) Achieve	  3000
1 Lápiz	  destacador

FILOSOFÍA 1 Cuaderno	  universitario	  (100	  hojas),	  (EL	  MISMO	  DEL	  AÑO	  ANTERIOR)
1 Archivador	  tamaño	  oficio	  
1 Block	  prepicado	  matemática	  cuadro	  grande

1 Texto:	  IMPACT	  BRE	  4	  Students	  Book,	  Estos	  libros	  se	  venderán	  en	  la	  Librería	  Books&	  Bits,	  Apoquindo	  6856,	  Las	  Condes	  o	  en	  la	  
página	  web	  www.booksandbits.cl

1 Cuaderno	  universitario	  de	  100	  hojas
1 Carpeta(	  puede	  ser	  compartida	  con	  otras	  asignaturas)
1 Audífonos	  

Texto:	  NUEVA	  EVANGELIZACIÓN	  XXI-‐3	   Ed.	  Casals
1 Cuaderno	  universitrario	  100	  hojas
1 Biblia	  (LA	  MISMA	  DEL	  AÑO	  ANTERIOR)
1 Carpeta	  (	  puede	  ser	  compartida	  con	  otras	  asignaturas)
1 Costurero	  tipo	  estuche	  o	  cajita	  plástica	  pequeña	  con:	  alfileres,	  2	  agujas	  de	  hilo,	  2	  agujas	  de	  lana	  metálica	  con	  punta,	  

hilo	  de	  coser	  blanco,	  huincha	  de	  medir.
1 Croquera	  de	  dibujo	  de	  16x21	  cms	  aprox.(LA	  MISMA	  DEL	  AÑO	  ANTERIOR)
1 IºA:	  Tubo	  de	  pintura	  acrílica	  de	  110	  ml.	  color	  rojo
1 IºB	  Tubo	  de	  pintura	  acrílica	  de	  110	  ml.	  color	  azul

$	  10.000	  por	  cada	  alumna	  para	  otros	  materiales	  que	  se	  irán	  utilizando	  durante	  el	  año.
Estos	  materiales	  y	  la	  cuota	  serán	  pedidos	  durante	  la	  primera	  semana	  de	  clases

1 Block	  de	  1/8	  de	  pliego	  de	  20	  hojas
1 Lápiz	  4B
1 Caja	  de	  témperas	  de	  12	  colores
1 Sobre	  de	  cartulina	  tipo	  española	  26	  x	  37	  cms.
1 Vaso	  plástico	  duro
1 Toallas	  húmedas	  (tipo	  Baby	  Wipes)	  con	  tapa	  dura
1 Mezclador	  paleta	  plástico	  blanco

1	  de	  c/u Pinceles	  punta	  redonda	  y	  pelo	  fino	  Nº2,	  4	  y	  6
1 Caja	  de	  12	  lápices	  de	  colores	  de	  buena	  calidad

1	  c/u Frascos	  de	  anilina	  para	  comer,	  de	  color	  rojo,	  amarilo	  y	  azul
1 Marcador	  negro	  permanente	  tipo	  Scharpie

Revistas	  viejas
Delantal	  o	  camisa	  vieja
Todo	  debe	  venir	  en	  una	  caja	  plástica	  marcada.	  Los	  materiales	  se	  revisarán	  durante	  el	  año
Otros	  materiales	  se	  pedirán	  durante	  el	  año

1 Carpeta	  tamaño	  oficio
1 Lápiz	  grafito
1 Goma	  de	  borrar
1 Destacador
1 Archivador	  tamaño	  oficio
1 Block	  prepicado	  tamaño	  oficio

1 Mini	  banda	  elástica,(resistencia	  media).	  Se	  sugiere	  comprar	  entre	  varias	  un	  pack.

Libro	  "APRENDER	  A	  AMAR"	  	  Nº9. Editorial	  Logos
1 Cuaderno

VARIOS 1 Resma	  de	  papel	  blanco	  tamaño	  carta	   Preferencia	  marca	  Equalit

LOS	  TEXTOS	  DE	  CIENCIA	  TEOLÓGICA	  Y	  ÉTICA	  	  Y	  DE	  FORMACIÓN	  SE	  VENDERÁN	  EN	  MARZO	  EN	  EL	  COLEGIO

*ARTES	  VISUALES	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(Electivo)

*MÚSICA	  	  (electivo)

*LAS	  ALUMNAS	  ASISTEN	  A	  EDUCACIÓN	  MUSICAL,	  CULTURA	  ARTÍSTICA	  O	  ARTES	  VISUALES	  SEGÚN	  SU	  ELECCIÓN,	  POR	  LO	  QUE	  LOS	  MATERIALES	  
DEBEN	  COMPRARSE	  LUEGO	  QUE	  ESTA	  SE	  REALICE.

LISTA	  DE	  ÚTILES	  2020

Iº	  MEDIO

MATEMÁTICA

BIOLOGÍA

FÍSICA

QUÍMICA

LENGUA	  Y	  LITERATURA

INGLÉS

*CULTURA	  ARTÍSTICA	  	  
(Electivo)

EDUCACIÓN	  FÍSICA

FORMACIÓN

HISTORIA	  DE	  CHILE	  E	  
HISTORIA	  	  UNIVERSAL

CIENCIA	  TEOLÓGICA	  Y	  
ÉTICA

TECNOLOGÍA


