
ASIGNATURA CANTIDAD ARTÍCULO MARCA	  SUGERIDA	  O	  EDITORIAL
1 Texto:	  21	  TEMAS	  PARA	  APRENDER	  Y	  PRACTICAR	  MATEMÁTICA	  primera	  edición	  	  Autor:	  Eduardo	  Cid Editorial	  CID
1 Cuaderno	  universitario	  de	  matemática,	  100	  hojas
1 Block	  pre-‐picado	  de	  Matemática	  de	  oficio

***Si	  compran	  el	  título	  “21	  Temas	  para	  aprender	  y	  practicar	  matemática”	  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 Texto	  "CLAVE	  PSU	  LENGUAJE	  Y	  COMUNICACIÓN	   Ed.	  SM
1 Diccionario	  Práctico	  del	  estudiante	  de	  la	  Real	  Academia	  de	  la	  Lengua	  (EL	  MISMO	  DEL	  AÑO	  ANTERIOR)
1 Cuaderno	  Universitario	  de	  composición	  (100	  hojas).	  (PUEDE	  SER	  EL	  MISMO	  DEL	  AÑO	  ANTERIOR)
1 Archivador	  tamaño	  oficio	  (EL	  MISMO	  DEL	  AÑO	  ANTERIOR)
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 Lápiz	  destacador
1 Carpeta
1 Cuaderno
1 Audífonos

FILOSOFÍA 1 Cuaderno	  universitario	  de	  matemática	  (100	  hojas),(EL	  MISMO	  DEL	  AÑO	  ANTERIOR)
1 Texto:	  NUEVA	  EVANGELIZACIÓN	  XXI	  -‐	  5	  	  (EL	  MISMO	  DEL	  AÑO	  ANTERIOR) Ed.	  Casals
1 Cuaderno	  universitario	  100	  hojas
1 Biblia(LA	  MISMA	  DEL	  AÑO	  ANTERIOR)
1 Carpeta	  (	  puede	  ser	  compartida	  con	  otras	  asignaturas)

Libro	  APRENDER	  A	  AMAR	  Nº.	  12.	  Editorial	  Logos
1 Cuaderno	  unversitario	  

PLAN	  DIFERENCIADO
1 Cuaderno	  universitario	  matemática	  
1 Archivador	  o	  carpeta	  con	  accoclip	  tamaño	  oficio
1 Archivador	  tamaño	  carta
1 Cuaderno	  universitario	  matemática	  
1 Archivador
1 Cuaderno	  universitario	  matemática	  
1 Tabla	  periódica	  de	  los	  Elementos	  plastificada	  (la	  misma	  utilizada	  en	  años	  anteriores) Mundicrom
1 Cuaderno	  universitario	  matemática	  
1 Archivador	  
1 Archivador	  
1 Cuaderno	  universitario	  
1 Archivador	  
1 Cuaderno	  universitario	  
1 Archivador	  tamaño	  oficio

1 Block	  prepicado	  matemática	  cuadro	  grande

1 Archivador	  tamaño	  oficio
1 Constitución	  Política	  de	  la	  República	  de	  Chile,	  (la	  misma	  que	  se	  usó	  en	  IIIº	  medio)

HISTORIA	  Y	  CINE 1 Archivador
1 Delantal	  blanco	  o	  de	  colegio	  a	  cuadrillé
1 Archivador	  

FUNCIONES	  Y	  PROCESOS 1 Cuaderno	  universitario	  matemática
1 Lápiz	  4B
1 Lápiz	  HB
1 Block	  1/8	  de	  pliego	  acuarello
1 Caja	  de	  acuarelas	  en	  tubos,	  de	  12	  colores

1	  de	  c/u Pinceles	  redondos	  nº	  2,	  6	  y	  10
1 Mezclador	  de	  paleta
2 Frascos	  de	  vidrio	  chicos
4 Set	  de	  papel	  lustre	  de	  10	  x	  10	  cms	  de	  diferentes	  marcas
1 Esponja	  amarilla	  con	  virutilla	  (para	  lavar	  loza)
1 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 Costurero	  tipo	  estuche	  o	  cajita	  plástica	  pequeña	  con:	  alfileres,	  2	  agujas	  de	  hilo,	  2	  agujas	  de	  lana	  metálica	  con	  punta,	  
$	  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	  dibujo	  Nº99	  de	  1/8	  de	  pliego
1 Caja	  de	  acrílicos	  en	  tubo	  de	  12	  colores
1 Toallas	  húmedas	  (baby	  wipes)	  con	  tapa	  dura

1	  de	  c/u Pinceles	  redondos	  nº	  2,	  4	  y	  6
1 Mezclador	  de	  paleta	  papel
1 Marcador	  negro	  permanente	  tipo	  scharpie
1 Vaso	  plástico	  duro
1 Caja	  de	  12	  lápices	  de	  colores	  de	  buena	  calidad

Todo	  debe	  venir	  marcado	  en	  un	  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

COCINA Se	  pedirán	  ingredientes	  para	  cada	  receta.
ACONDICIONAMIENTO	  

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

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

BIOLOGÍA

FÍSICA

QUÍMICA

CÉLULA,	  GENOMA	  Y	  
ORGANISMO

QUÍMICA	  FORMACIÓN	  
DIFERENCIADA

HISTORIA	  Y	  GEOGRAFÍA	  
DE	  CHILE	  E	  HISTORIA	  

UNIVERSAL	  
EDUCACIÓN	  CÍVICA	  Y	  

ECONOMÍA	  

TERMODINÁMICA

TEXTIL

TALLER	  DE	  ARTE

CIENCIA	  TEOLÓGICA	  Y	  
ÉTICA

HORA	  DE	  FORMACIÓN

	  LABORATORIO

	  	  	  DIBUJO	  APLICADO

CORO
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MATEMÁTICA

LENGUA	  CASTELLANA	  Y	  
COMUNICACIÓN


