
Asignatura Materiales Texto de estudio

RELIGIÓN
Opcional porque pueden usar cuaderno o su tablet: 1 cuaderno 

universitario 100 hojas (puede ser el del año anterior)

LENGUAJE

"La Comprensión de Lectura en la PSU-Lenguaje" 

- Regina Varetto-Editorial Cid, Última Edición. 

(mismo del año 2019, no deben comprarlo).

25 fichas bibliográficas grandes (12,5 x 21 cm.)                                                                                                                                                                                                                       
"Álgebra" Ximena Carreño y Ximena Cruz 

Editorial Mc Graw Hill  (mismo del año anterior)                                                                                                                                                                                                            

1 compás
"Geometría" Ximena Carreño y Ximena Cruz 

Editorial Mc Graw Hill  (mismo del año anterior)                                                                                                                                                                                                          

Pienso como nacional. Texto preparación PSU 

matemática. Editorial Moraleja (mismo del año 

anterior)

1 archivador plastificado tapa dura, tamaño carta, lomo 3 - 4 cm. con 8 

separadores 

1 block prepicado composición tamaño carta 

INGLÉS FCE                                              COMPACT FIRST (mismo del año anterior)

1 block prepicado matemática tamaño oficio o cuaderno universitario 

(opcional)

1 archivador tamaño oficio  (opcional)                                                                                                                                                                                                                  

1 block pre picado matemática, tamaño oficio o cuaderno 

universitario (opcional)

Calculadora científica

Tabla periódica completa                                                                                                                                 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES

1 archivador

Lápices tinta rápido graph de diferentes puntas                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3 lápices grafito 2B, 4B y 6B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1 block tipo croquera de papel 300 grs. multitécnicas                                                                                                                                                         

1 caja scriptos                                                                                                                                                                                                                                        

1 Tijera  y goma de borrar                                                                                                                                                                                                                                      

2 pliegos de cartulina española negra

GRABADO

1 set gubias para tallar linóleo                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1 pliego papel Rosa Espina o 2 pliegos de papel Fabriano por alumna 

para imprimir grabados                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Materiales específicos para algunas unidades se pedirán durante el 

año.                                                                                                                                                                         

Reutilizar todo el material que sirva del año anterior.

IV° MEDIO 2020

MATEMÁTICA

ALEMÁN

BIOLOGÍA

FÍSICA /QUÍMICA  

(científicas y 

humanistas)                                        

ARTE (solo para las 

alumnas que están en 

Artes Visuales)



Buzo completo del colegio:                                                                                                                                                                                     

Pantalón de buzo gris (Drava)                                                                                                                                                                           

Polerón rojo (Drava)  (no se aceptará el polar azul marino del colegio)                                                                                                       

Polera manga corta roja o blanca (Drava)                                                                                                                                                         

Patas cortas negras (Drava)                                                                                                                                                                                 

Opcional: polera medio cierre manga larga roja o gris (Drava)                                                                                                                     

Calcetines blancos (NO azules del colegio)                                                                                                                                                       

Zapatillas deportivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Otros:                                                                                                                                                                                                                         

Pañuelo de género blanco (traer para la unidad de Folklore en el mes de agosto)

Botella de agua personal                                                                                                                                                                                      

Bloqueador solar                                                                                                                                                                                                   

Jockey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Estuche completo:                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Lápiz pasta azul y rojo                                                                                                                                                                                                                                                                         

Lápiz mina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Goma de borrar                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Sacapuntas

Destacador 

Regla 20 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Pegamento en barra                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Lápices de colores                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Lápices scriptos                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tijera

Fineliner color rojo, verde, azul                                                                                                                              

1 block pre picado matemática tamaño carta 

25 hojas tamaño carta color damasco o piel                                                                                                                                                                                            

1 resma hojas blancas tamaño carta 

1 sobre cartulinas de colores

2 pack de post it de 7cm x 7cm aprox

1 block de arte 99 1/4

1 cuaderno universitario matemáticas 100 hojas 

1 archivador oficio

1 block prepicado  

1 archivador oficio

LABERINTO DE 

PALABRAS
1 croquera o cuaderno para escribir

Costurero completo

Un frasco de pintura para tela, color a elección

1 anilina para teñir tela, color a elección

1,5 metros de tela crea color crudo 

1 pincel de pelo acrílico redondo y 1 plano número 6 

1 paquete de perros de ropa de plástico

1 paquete de elásticos de goma 

1 par de guantes de goma largos

1 bastidor para bordado redondo tamaño 15 cms. de diámetro aprox. 

3 hilos de bordar color a elección 

2 agujas con punta de bordar ojo largo 

Retazos de tela y cintas 

Materiales específicos de pedirán acorde a los proyectos personales. 

OTROS

PSU FÍSICA Y QUÍMICA

 MEDIOAMBIENTE Y 

SALUD

CREACIÓN TEXTIL

MATERIALES DE USO 

COMÚN

ELECTIVOS

EDUCACIÓN FÍSICA



1 pegamento en barra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1 plumón negro biselado

4 lápices grafito HB, 2B, 4B y 6B

1 lápiz rápido graph negro 0,5                                                                                                                                                                                                                                                              

1 block tamaño 1/8 papel grueso multitécnicas                                                                                                                                                                                                                                   

1 caja de acuarelas en tubo, 16 colores                                                                                                                                                                                        

1 pincel recargable con agua, para lettering, se sugiere marca pentel

1/2 pliego cartón forrado grueso                                                                                                                                                                                                 

1/2 pliego cartón piedra

1 rollo cinta doble contacto de 2 cm. de ancho                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3 pinceles redondos  N° 3, 6 y 10                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1 vaso para agua de base estable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 mezclador de 6 pocillos                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 paño absorbente                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tijera 

Cuchillo cartonero                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Para la unidad de packaging, se pedirán los materiales al inicio de 

la unidad.

Materiales específicos para algunas unidades se pedirán durante el 

año.

2 kg de yeso en polvo

1 botella limpia  desechable de 3 litros
3 hojas de lija al agua diferente abrasión
1 rollo de papel aluminio 20 metros 
1 paquete de estecas para arcilla o greda
1 paño de cocina o toalla en desuso
1 par de guantes cabritilla para soldar
1 bolsa de basura negra
2 kg de arcilla
2 kg de greda
1 alicate de pinza
1 paquete de estaño para soldar

Materiales específicos para algunas unidades se pedirán con anticipación.

UNIFORME

DISEÑO Y PUBLICIDAD

 * Se vende en el colegio     

Jumper azul con insignia del colegio * (4 cm. sobre la rodilla,  se sugiere tener dos jumper)  
Blusa blanca 
Chaleco azul del uniforme *  
Calcetines o panties azules  
Zapatos negros (NO zapatillas)   
Parka azul marina o negra, o polar del colegio *  

No se permitirá el uso de vestimenta que no sea la del uniforme. TODO DEBE ESTAR 

MARCADO CON NOMBRE, APELLIDO Y CURSO.

 

Inicio clases  AÑO 2020

Lunes 02  y martes 03 de marzo: inicio de clases a las 8.00 hrs., la salida será a las 13:45 hrs.

Miércoles 04 en adelante: Horario normal.

Los horarios y días de venta de uniformes están publicadas en la página WEB del colegio.

ESCULTURA 

EXPERIMENTAL


