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I MEDIO 2021 

Asignatura Materiales Texto de estudio 

RELIGIÓN 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas (puede ser el 

del año anterior). 

 

- Biblia entregada en 3ero básico. 

LENGUAJE 

- 1 cuaderno universitario de composición 100 hojas 

(el mismo del año anterior) 

 

 

- "Lectópolis Comprensión Lectora", 

Letra I Editorial Santillana 

 

 

MATEMÁTICA 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas 

- 1 carpeta o archivador (Puedes reutilizar alguna) 

- 25 fichas bibliográficas grandes (Se pedirán para 

las evaluaciones) 

- 1 compás, 1 regla y 1 transportador (Se solicitarán 

para la unidad de geometría) 

 

- "Álgebra" Ximena Carreño y Ximena 

Cruz Editorial Mc Graw Hill (se usará 

hasta IV° Medio) 

 

ALEMÁN 

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

- 1 block prepicado composición tamaño carta  

 

 

INGLÉS 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas (mismo del año 

pasado) 

- 1 carpeta plastificada con acoclip (misma del 

año pasado). 

 

 

- COMPACT PRELIMINARY for Schools: 

Student´s Book without answers. 

Cambridge. Portada blanca  ISBN: 

9781108616195.  

(Se usará en Iº y el 1er semestre de IIº) 

BIOLOGÍA 

- 1 cuaderno universitario matemática, 100 hojas 
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QUÍMICA 

- 1 cuaderno universitario matemática 100 hojas o 1 block prepicado 

- 1 carpeta plastificada verde, con acoclip 

- Tabla periódica completa 

- Calculadora científica 

 

 

FÍSICA 
- 1 cuaderno universitario matemática, 100 hojas 

- Calculadora científica  

 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

 

- 1 cuaderno universitario matemática 100 hojas. 

- 1 carpeta plastificada con acoclip 

 

 

ARTE (solo para las 

alumnas que 

escogen Artes 

Visuales) 

- 1 croquera de papel hoja de block (hilado 9), con espiral tamaño oficio.  

- 1 sobre tamaño 1/8 de cartulinas de colores  

- 1 caja de tubos de acuarela de colores 

- 2 pinceles de pelo natural, dos medidas distintas 

- 1 regla metálica de 40 cms. (misma del año anterior) 

- 1 tubo de tinta china negra 

- 1 portaminas de 0,7 y minas 

- 1 rápido graph negro 0,5  

- 1 mezclador 

- 1 vaso para el agua 

- 1 paño absorbente 

- 1 caja plástica tipo lonchera para guardar y trasladar los materiales el día que tengan la 

asignatura. No se guardarán materiales en el colegio.  

Reutilizar todo el material que sirva del año anterior. 
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MÚSICA (solo para 

las alumnas que 

escogen Música) 

- Se sugiere contar con un instrumento de uso personal: Teclado o guitarra (elección libre) 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

- Buzo oficial del colegio 

 

- Otros: 

- Cuerda para saltar 

- Set de 3 mini bandas elásticas (ref. Decathlon) 

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

- Botella de agua personal 

- Bloqueador solar 

- Jockey 
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OTROS 

- 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 

 

 

 

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

No se permitirá el uso de vestimenta que no sea la del uniforme. Todo debe estar marcado con nombre, apellido y curso. 

Durante el año 2021, los días que las alumnas tengan clases de Educación Física deberán venir con el buzo del colegio desde 

su casa. 

UNIFORME  

Jumper azul con insignia del colegio * (4 cm. sobre la rodilla)   

Blusa blanca  

Chaleco azul del uniforme *   

Calcetines o panties azules   

Zapatos negros (NO zapatillas)    

Parka azul marina o negra, o polar del colegio *   

Delantal azul del colegio * Se vende en el colegio 

BUZO OFICIAL 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 

 


