
DEPARTAMENTO MATERIALES
1 Cuaderno de 60 hojas. 
1 Biblia (la misma que han usado años anteriores).

Texto: Lengua y Literatura 1° medio, Proyecto Aprender a Aprender.
(Si el libro es reutilizado, debe venir con las actividades e intervención de textos 
borradas).
Autores: J. Bristilo Cañon, L. M. Morán Sellado, R. Quiroga Moya y otros
Editorial: Santillana
Edición: 2017

Diccionario Práctico del Estudiante (Aquellas alumnas que no lo tengan)
Editorial: Santillana

1 Cuaderno universitario cuadriculado 180 hojas.
1 Carpeta con acoclip plastificada de color rojo.
2 Destacadores de colores distintos 
Post- it de colores para tomar notas

Texto: Think Combo 2A (Este libro no puede ser reutilizado)
Autor: Herbert Puchta, Jeff Stranks & Peter Lewis - Jones
Editorial: Cambridge University Press
ISBN:  9781107509184

1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.

Texto: Historia Geografía y Ciencias Sociales 1° medio. Proyecto Aprender a Aprender 
(Este libro puede ser reutilizado)
Autores: K. Rosales, M. Peña y C. Rojas
Editorial: Santillana
Edición: 2017

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas.
1 Archivador o 1 Carpeta con acoclip

Texto: Álgebra (Se usará en toda la E. Media y puede ser reutilizado)
Autores: Ximena Carreño y Ximena Cruz
Editorial: Mc Graw Hill
Edición: todas (se puede ocupar las ediciones antiguas de Arrayán)

1 Cuaderno universitario cuadriculado grande 100 hojas.
Calculadora (Opcional).

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.

1 Cuaderno cuadriculado 60 hojas opcional.
Calculadora básica (no necesariamente científica).
Regla de 20 cm.

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.
Tabla Periódica (Aquellas alumnas que no lo tengan) 
Calculadora científica

LISTA DE MATERIALES
Iº MEDIOS 2018

Biología

Historia y Ciencias 
Sociales

Matemática

Religión

Lengua 
Castellana y 

Comunicación

Inglés

Física

Química



DEPARTAMENTO MATERIALES
1 caja plástica para guardar los materiales 
Materiales que deben estar dentro de caja plástica de 6 lts (pueden ser de años 
anteriores si están en buen estado):

Tempera rojo – azul – amarillo – blanco – negro 120 cc
Pinceles de pelo sintético suave (Nº 1, 4, 10, 16)
Lapices de Mina 3B – HB – 6B
1 Masking Tape (1,5 cm ancho aproximado)
Papel diamante (1 hoja)
1 Croquera de 26 x 37 cm. en buen estado
Caja de óleos chinos u otro
Medium para oleo
Block paleta para óleo 
Otros materiales específicos serán solicitados durante el año.
Los materiales pueden ser de años anteriores, si están en buen estado.

1 Carpeta con acoclip plastificada, color rojo.

Carpeta

Uniforme de Educación Física
Es personal y obligatorio y deberá usarse solo en las actividades deportivas y salidas fuera 
del Colegio cuando corresponda. 
Se recuerda que la polera, polerón y calcetines de barra son solo para encuentros 
deportivos). Consta de:
Buzo oficial del Colegio
Polera verde oficial
Short o Calzas cortas o largas oficiales del colegio. (Modelo nuevo). Las alumnas deben 
entrar y salir del colegio con el pantalón de buzo de educación física
Calcetines blancos
Zapatillas deportivas
Cepillo para el pelo
Toalla para la ducha y hawaianas
Jabón alcohol gel
Gorro
Bloqueador solar
Botella de agua de uso personal

Calcetines o panty azul marino.

Insignia, corbatín del Colegio y pin oficial con el nombre completo de la alumna.
Blusa blanca con cuello redondo. En verano puede ser de manga corta. 

El uniforme oficial y la presentación personal manifiesta la pertenencia al Colegio y la identidad de la 
institución. Por ello el uniforme oficial del Colegio debe estar limpio, en buen estado y debidamente 
marcado, durante todo el año.
Todas las prendas del uniforme deben venir marcadas con el nombre completo de la alumna.

Polerón oficial del Colegio y/o chaleco oficial del Colegio.

Zapatos negros modelo escolar sin taco ni plataforma (no botines ni botas, inclusive en días de lluvia).

Chaquetón o parka azul marino.
Bufanda lisa o cuello de color azul marino.

Uniforme oficial del Colegio
Jumper azul marino. El jumper deberá cumplir con un largo considerado adecuado para su buena 
presentación personal. (hasta 8 cms. por sobre la rodilla)

Ed. Tecnológica

Artes Visuales 
(Área Vocacional 

Elegida)

Artes Musicales 
(Área Vocacional 

Elegida)

Educación Física


