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Lengua y Literatura: 
    1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 
    1 lápiz pasta azul y rojo. 
    1 diccionario de sinónimos y antónimos (se sugiere respaldado por la RAE) 
    2 destacadores (color a elección). 
    Carpeta oficio acoclip color rojo 

 
Lectura domiciliaria primer semestre 

 
MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL SUGERIDA 

MARZO “El diario de Ana Frank” Ana Frank De bolsillo. 

ABRIL “Estudio en escarlata” Arthur Conan Doyle Zig – Zag 

MAYO “Del amor y de otros demonios” Gabriel García Márquez De bolsillo. 

JUNIO “El enfermo imaginario” Moliere Zig – Zag 

JULIO “El niño con el pijama a rayas” John Boyne Salamandra 

 
Taller de habilidades Lenguaje: 
    Cuaderno universitario matemáticas 100 hojas. 
    Libro “Star Cars” letra G. (Punto de venta en el colegio. Se notificará horario) 

 
Matemática 
    1 Cuaderno universitario de matemática 100 hojas. 
    Lápiz grafito y/o portaminas 0.7 (de uso obligatorio para todas las clases) 
    1 regla 20 cm 
    Sacapuntas con depósito de basura 
    Lápiz grafito de repuesto y/o minas. 
    Pegamento en barra NO TÓXICO. 
    Calculadora (pueden usar la misma que en la asignatura de Química). 

 
Idioma extranjero: inglés 
    1 Cuaderno universitario de 100 hojas. 
 1 diccionario Inglés – Español / Español – Inglés. Se sugiere diccionario Oxford pocket inglés español/ español 

inglés 
 
Lectura domiciliaria: 

 

 

TÍTULO EDITORIAL SUGERIDA 

Red Roses  

 
(Oxford) 

Robin Hood 

Vampire Killer 

Drive into Danger 
 

Historia, Geografía y Cs. Sociales: 
    1 cuaderno universitario matemáticas de 100 hojas. 

 
Biología: 
    1 Cuaderno de matemática 100 hojas universitario.
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Química: 
    1 Cuaderno de matemática 100 hojas universitario. 
    Tabla periódica de elementos de tamaño carta o similar. 
    Calculadora científica Casio fx-82MS o Casio fx-570MS 

 
Física: 
    1 Cuaderno de matemática 100 hojas universitario. 
    Calculadora científica. 
    Kit para circuitos de laboratorio 

 
Artes Visuales: 
    1 croquera 
    1 Block de dibujo 1/4 
    2 lápices grafito (HB-2B) 
    1 caja de lápices de colores 
    1 caja de témperas 
    3 pinceles punta plana N° 4-8-12. 
    Materiales extra se solicitarán según las actividades durante el año. 

 
Tecnología: 
    1 Croquera 
    12 lápices plumones colores 
    Lápiz grafito 
    Regla 
    Compás 
    Goma 
    Pendrive. 

 
Música: 
    1 cuaderno de pauta entera. 
    1 cuaderno de matemática universitario 
 1 instrumento musical: flauta dulce soprano digitación barroca (se sugiere Aulos, Yamaha, o Angel) melódica 

o guitarra acústica con cuerdas de nylon. 

 
Religión: 
    1 Cuaderno universitario de cuadro de 100 hojas. 

 
Educación Física y Salud: 
    Buzo oficial del colegio. (Ver Reglamento) 
    Jabón (se recomienda hipoalergénico o piel sensible), toalla y desodorante. 

 
 
 

Estuche: Debe mantener el estuche con los siguientes implementos durante todo el año: 
 

    Lápiz Grafito HB2 
    Goma de Borrar 
    Pegamento en barra NO TÓXICO 
    Sacapuntas con depósito de basura 
    Tijera escolar punta roma 
    Regla de 20 cm 
    Lápices de palo, lápiz bicolor rojo y azul. 

 
NOTA: 
La donación de artículos de aseo como papel absorbente y/o papel higiénico, son de carácter VOLUNTARIO, NO 
OBLIGATORIO. 


