
 
Colegio Arturo Prat Chacón 

 
 

Talcahuano, diciembre 29 de 2022. 

 
Estimados(as) Apoderados(as): 
 
  Junto con saludarles cordialmente, adjunto a continuación Listado de Materiales 
2023. El listado obedece a un criterio únicamente pedagógico, solicitando aquello que realmente 
es necesario para un óptimo proceso de aprendizaje. 
 
  En lo que se refiere a la solicitud de textos escolares, me es deber recordarles que 
ellos están protegidos por los derechos de autor, consagrados en la ley 17.336 sobre Propiedad 
Intelectual. En consecuencia, esta Rectoría no puede autorizar el uso de textos fotocopiados y por 
lo mismo no se aceptará el material que haya sido obtenido violando la normativa legal vigente. 
   

Los textos y libros pirateados presentan contenidos incompletos, carecen de la 
calidad y de la seguridad de los proyectos originales y no cuentan con los recursos integrales 
desarrollados para complementar el estudio, tales como actividades interactivas digitales y 
aplicaciones educativas, documentos didácticos complementarios y diversos materiales claves 
para el proceso de aprendizaje de los niños y niñas. La ausencia de estos componentes pondrá al 
estudiante en una desventaja significativa respecto de los compañeros que sí adquirieron el 
material de manera legal y, por lo mismo, completo e íntegro. Cabe mencionar, además, que los 
textos escolares originales poseen un código individual de acceso online a una plataforma para 
reforzar en casa los contenidos y habilidades de cada asignatura, y que obviamente no podrá ser 
usado en los textos fotocopiados y usados. 
 

Por otro lado, no se aceptarán textos usados, pues ya vienen escritas las actividades 
a desarrollar en clases, lo que va en directo perjuicio del aprendizaje del estudiante. 
   

Esperando su comprensión, se despide Atte.,   
 
 
 
 
 
 
 

CRISTINA VILICICH DETTLEFF 
RECTORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Colegio Arturo Prat Chacón 

 

L I S T A D O   D E   M A T E R I A L E S   2 0 2 3 
1° MEDIO 

LENGUA Y LITERATURA: 

- 2 lápices de mina. 

- 4 lápices pasta. 

- 2 destacadores 

- 1 goma de borrar 

- 1 diccionario de significados (150 mil acepciones por lo menos) 

- 1 cuadernos universitario 100 hojas cuadriculado 

- 2 sets de cuadernillos o block prepicado de composición   

- 1 carpeta con acoclip 

 

Con la finalidad de motivar y generar en los estudiantes mayor autonomía, es que se ha reformado la estructura del 
plan lector, se mantienen 6 libros los cuales serán evaluados 3 por semestre, siendo el primero obligatorio, las 
siguientes 2 lecturas serán seleccionadas por los alumnos en el orden que ellos decidan del listado de opcionales que 
se da a continuación. Se sugiere la adquisición SOLO del primer libro obligatorio, los demás podrán ser adquiridos de 
manera gradual durante el año.  

Plan Lector: 

1° medio  
Obligatorio 1° semestre:  Frankenstein, Mary Shelley – cualquier editorial 
Obligatorio 2° semestre:  La contadora de películas, Hernán Rivera Letelier – Alfaguara 

 
Opcionales:  Al sur del Biobío, I.C. Tirapegui – SM 
  En el horizonte se dibuja un barco, Andrés Montero – SM 
  Hamlet, William Shakespeare – cualquier editorial 
  Maze runner: correr o morir, James Dashner – Vergara y Riba 

Batman: Nightwalker, Marie Lu – Montena 
Yo, simio – Sergio Gomez – SM 

 

MATEMÁTICA  

-  02 Cuadernos de matemática, universitario cuadro grande, 100 hjs.  

-  Escuadra (30°- 60° o bien 45°), Regla, Compás, Transportador.   

- 01 carpeta con archivador plastificada, tamaño oficio. 

 

BIOLOGÍA 
-  Texto del Alumno 1º Medio Biología.  Savia Editorial SM. 
-   01 Cuaderno de matemática universitario, cuadro grande 100 hjs.  
 
FÍSICA 
-  01 Cuaderno de matemática universitario, cuadro grande 100 hjs.  
-  01 Calculadora Científica, marcada con su nombre.  
- Texto de Física: Física 1 Medio, Proyecto SAVIA, SM, 2018, Autoría Daniella Frigerio Cortés y otros. 
 
QUÍMICA 
-  01 Cuaderno de matemática universitario, cuadro grande 100 hjs.  
-  01 Tabla periódica 
- 01 Calculadora Científica, marcada con su nombre. 
- 01 Set de lápices de pasta a color. 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES    
-  1 cuaderno de matemática tipo universitario cuadro grande de 80 hojas. 
 
INGLÉS: 
• Texto: “Solutions” Pre-Intermediate Student’s book, THIRD EDITION. (Libro del estudiante) Editorial Oxford 
University Press. 
• 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
• Forro plástico transparente libro y cuaderno. 
NOTA: Los Libros de Inglés se adquieren en: Librería Books and Bits, Tucapel 63 Concepción. Fono:412212808. 
También disponible el servicio de compra en línea. 
NOTA: Se recomienda el uso de diccionario desde 5to básico hasta 4to medio – Diccionario Inglés - Español Pocket 
Edition. (Se sugiere Editorial Oxford Edición Latinoamericana). 



 
Colegio Arturo Prat Chacón 

 
RELIGIÓN: 1 Cuaderno universitario de copia 60 hojas. 

1 Biblia Latinoamericana de uso obligatorio. 
1 Carpeta con archivador plastificada. 
 

ARTES VISUALES:  

1 croquera de dibujo tamaño carta  

1 lápiz grafito y goma de borrar   

1 set de acrilicos 12 colores.   

Pincel redondo n°2 y n°6  

Pincel espatulado n°8 y n°12  

1 block N.º 180 (1/4 de pliego)  

1 caja de lápices de colores de 12 unidades.  

1 lápiz grafito 6B y HB  

Set de acrílicos 12 colores 

Pincel redondo n°2 y n°6  

Pincel espatulado n°8 y n°12  

NOTA: Todos los niveles deben contar con: 

Delantal para artes visuales se sugiere reutilizado. 

Paño de limpieza 

Vaso contenedor de agua 

Mezclador  

Se pedirán materiales durante el año para 
proyectos con enfoque personal y colectivo. 

NOTA:  Se sugiere comprar Set 4 Pinceles Soft 
Touch, faber Castell, para todos los niveles. 
(buena calidad, económico con buenos resultados 
en la aplicación y creación de los proyectos 
pictóricos) 

 

MÚSICA:  

• 1 Cuaderno de matemática universitario, 60 Hojas.  
• Se solicitará uso de instrumento musical de acuerdo a los 
intereses y habilidades de cada estudiante. 

TECNOLOGÍA:  

1 Croquera tamaño carta de 80 hojas.  

Otros materiales se solicitarán con la debida anticipación, de acuerdo a las unidades de trabajo. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD: 

- TODAS LAS PRENDAS MARCADAS CON NOMBRE COMPLETO Y CURSO; LETRA LEGIBLE. (polerón y polera, 
borde inferior delantero; pantalón, short y lycras, borde superior delantero). 

- Buzo oficial del Colegio. 
- Polera oficial del Colegio. 
- Short o Lycra oficial del Colegio, Según corresponda.  
- Calcetas blancas y zapatillas deportivas. 
- Jabón, toalla, desodorante, peineta, ropa interior de cambio y chalas para la ducha. (Todo marcado) 
- Polera de cambio del colegio. (Marcada) 

 
NOTA 1: Otros materiales se pedirán en el transcurso del año según unidades de trabajo e intereses de los Alumnos. 
NOTA 2: Damas y varones uso obligatorio de delantal blanco, largo hasta la rodilla, bordado con el nombre al lado 
izquierdo. 
NOTA 3:  La agenda del Colegio es de uso obligatorio y será entregada en marzo por su Profesor (a) Jefe. Ésta debe estar      
marcada con nombre y apellido en la tapa.  
NOTA 4:  El delantal, la parka deben venir marcados con nombre y con una cinta en el cuello para colgar. En la época de 
invierno sólo se autoriza el uso de bufanda oficial del Colegio. 
 

 

 

 

➢ Recordamos a los Señores Apoderados que las marcas de los materiales son a elección. Usted debe considerar 
una buena calidad para el mejor desarrollo de las actividades académicas. 
     

 

 



 
Colegio Arturo Prat Chacón 

 

L I S T A D O   D E   M A T E R I A L E S   2 0 2 3 
2° MEDIO 

 
LENGUA Y LITERATURA 

- 2 lápices de mina. 

- 4 lápices pasta. 

- 2 destacadores 

- 1 goma de borrar 

- 1 diccionario de significados (150 mil acepciones por lo menos) 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado 

- 2 sets de cuadernillos o block prepicado de composición   

- 1 carpeta con accoclip 

 
Con la finalidad de motivar y generar en los estudiantes mayor autonomía, es que se ha reformado la estructura del 
plan lector, se mantienen 6 libros los cuales serán evaluados 3 por semestre, siendo el primero obligatorio, las 
siguientes 2 lecturas serán seleccionadas por los alumnos en el orden que ellos decidan del listado de opcionales que 
se da a continuación. Se sugiere la adquisición SOLO del primer libro obligatorio, los demás podrán ser adquiridos de 
manera gradual durante el año.  
 
Plan lector: 
Obligatorio 1° semestre:  Violet y Finch, Jennifer Niven – Planeta  
Obligatorio 2° semestre:  Narraciones extraordinarias, Edgar Allan Poe – Zigzag 
 
Opcionales:  Horizonte vertical, Marcelo Simonetti – SM 
  La red, Sara Allegrini, Zigzag 
  Las Chicas de alambre, Jordi Sierra i Fabra  – Santillana  
  Rallo, Sergio Gómez – SM 
  Renegados, Marissa Meyer – Vergara y Riba 
  Deja que los perros ladren, Sergio Vodanovic – Zigzag 
 
MATEMÁTICA  
-  02 Cuadernos de matemática, universitario cuadro grande, 100 Hjs.  

-  Escuadra (30°- 60° o bien 45°), Regla, Compás, Transportador.   

- 01 carpeta con archivador plastificada, tamaño oficio. 

 

BIOLOGÍA 

-  Texto del Alumno 2º Medio Biología.  Savia Editorial SM. 
-  01 Cuaderno de matemática universitario, cuadro grande 100 hjs.  

 

FÍSICA 

-  01 Cuaderno de matemática universitario, cuadro grande 100 hjs. 
-  01 Calculadora Científica, marcada con su nombre.  

 

QUÍMICA 

-  01 Cuaderno de matemática universitario, cuadro grande 100 hjs.  
-  01 Tabla periódica 
- 01 Calculadora Científica, marcada con su nombre. 
-01 Set de lápices de pasta a color. 

 
HISTORIA. GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
- 1 cuaderno de matemática tipo universitario cuadro grande de 80 hojas. 
 

INGLÉS: 
• Texto: “Solutions” Intermediate Student’s book, THIRD EDITION. (Libro del estudiante) Editorial Oxford University Press. 
• 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
• Forro plástico transparente libro y cuaderno. 
NOTA: Los Libros de Inglés se adquieren en: Librería Books and Bits, Tucapel 63 Concepción. Fono:412212808. También 
disponible el servicio de compra en línea. 
NOTA: Se recomienda el uso de diccionario desde 5to básico hasta 4to medio – Diccionario Inglés - Español Pocket 
Edition. (Se sugiere Editorial Oxford Edición Latinoamericana). 
 



 
Colegio Arturo Prat Chacón 

 
RELIGIÓN: 1 cuaderno universitario de copia de 60 hojas. 

1 Biblia Latinoamericana de uso obligatorio 
                               1 Carpeta con archivador plastificada. 

 

ARTES VISUALES: 

1 croquera de dibujo tamaño carta  
1 lápiz grafito y goma de borrar   
1 set de acrílicos 12 colores.   
Pincel redondo n°2 y n°6  
Pincel espatulado n° 12   
1 block N.º 180 (1/4 de pliego)  
1 caja de lápices de colores de 12 unidades.  
1 lápiz grafito 6B y HB  
Set de acrílicos 12 colores 
Pincel redondo n°2 y n°6  
Pincel espatulado n°8 y n°12. 

NOTA: Todos los niveles deben contar con: 

Delantal para artes visuales se sugiere reutilizado. 

Paño de limpieza 

Vaso contenedor de agua 

Mezclador  

Se pedirán materiales durante el año para proyectos con 
enfoque personal y colectivo. 

NOTA:  Se sugiere comprar Set 4 Pinceles Soft Touch, 
faber Castell, para todos los niveles. (buena calidad, 
económico con buenos resultados en la aplicación y 
creación de los proyectos pictóricos) 

 

MÚSICA: 

• 1 Cuaderno de matemática universitario, 60 Hojas.  

• Se solicitará uso de instrumento musical de acuerdo a 
los intereses y habilidades de cada estudiante. 

TECNOLOGÍA: 
- 1 Croquera tamaño carta de 80 hojas  
- Otros materiales se solicitarán con la debida anticipación, de acuerdo a las unidades de trabajo. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD: 

- TODAS LAS PRENDAS MARCADAS CON NOMBRE COMPLETO Y CURSO; LETRA LEGIBLE. (polerón y polera, 
borde inferior delantero; pantalón, short y lycras, borde superior delantero). 

- Buzo oficial del Colegio. 
- Polera oficial del Colegio. 
- Short o Lycra oficial del Colegio, Según corresponda.  
- Calcetas blancas y zapatillas deportivas. 
- Jabón, toalla, desodorante, peineta, ropa interior de cambio y chalas para la ducha. (Todo marcado) 
- Polera de cambio del colegio. (Marcada) 

 
NOTA 1: Otros materiales se pedirán en el transcurso del año según unidades de trabajo e intereses de los Alumnos. 
NOTA 2: Damas y varones uso obligatorio de delantal blanco, largo hasta la rodilla, bordado con el nombre al lado 
izquierdo. 
NOTA 3:  La agenda del Colegio es de uso obligatorio y será entregada en marzo por su Profesor (a) Jefe. Ésta debe estar      
marcada con nombre y apellido en la tapa.  
NOTA 4:  El delantal, la parka deben venir marcados con nombre y con una cinta en el cuello para colgar. En la época de 
invierno sólo se autoriza el uso de bufanda oficial del Colegio. 
 

 
 
 
 

➢ Recordamos a los Señores Apoderados que las marcas de los materiales son a elección. Usted debe considerar 
una buena calidad para el mejor desarrollo de las actividades académicas. 
     

 
 
 
 
 
 



 
Colegio Arturo Prat Chacón 

 

L I S T A D O   D E   M A T E R I A L E S   2 0 2 3 
3° MEDIO 

 

LENGUA Y LITERATURA 

- 2 lápices de mina. 

- 4 lápices pasta. 

- 2 destacadores 

- 1 goma de borrar 

- 1 diccionario de significados (150 mil acepciones por lo menos) 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado 

- 2 sets de cuadernillos o block prepicado de composición   

- 1 carpeta con acoclip 

 

Con la finalidad de motivar y generar en los estudiantes mayor autonomía, es que se ha reformado la estructura del 
plan lector, se mantienen 6 libros los cuales serán evaluados 3 por semestre, siendo el primero obligatorio, las 
siguientes 2 lecturas serán seleccionadas por los alumnos en el orden que ellos decidan del listado de opcionales que 
se da a continuación. Se sugiere la adquisición SOLO del primer libro obligatorio, los demás podrán ser adquiridos de 
manera gradual durante el año.  

 

Plan Lector: 

Obligatorio 1° Semestre:  Farenheit 451, Ray Bradbury – cualquier editorial 
Obligatorio 2° semestre:  Rebelión en la granja – George Orwell – Zig zag 
Opcionales:  El túnel, Ernesto Sábato – cualquier editorial 
  Valkiria. Game over – David Lozano, SM 
  Próximos días – Francisco Ortega, Zig zag 
  Malos tratos, Varios autores – SM 
  El cepillo de dientes, Jorge Díaz – Zigzag 
  Hecha de estrellas, Ashley Herring Blake 
  

MATEMÁTICA  

-  02 Cuadernos de matemática, universitario cuadro grande, 100 Hjs.  

-  Escuadra (30°- 60° o bien 45°), Regla, Compás, Transportador.   

- 01 carpeta con archivador plastificada, tamaño oficio. 

 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 

01 Cuaderno de matemática universitario, cuadro grande 100 hjs.  
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
- 1 cuaderno de matemática tipo universitario cuadro grande de 60 hojas. 
-     1 archivador rápido o carpeta tapa dura oficio con acoclip. 
 
FILOSOFÍA: 
- 1 cuaderno universitario cuadriculado 60 hojas. 
- 1 set de cuadernillos oficio  
 
INGLÉS: 
• Texto: “Link it 4 A” Student´s Book, Workbook & Online Practice (Libro del estudiante)   Editorial Oxford University 
Press. 
• 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
• Forro plástico transparente libro y cuaderno. 
NOTA: Los Libros de Inglés se adquieren en: Librería Books and Bits, Tucapel 63 Concepción. Fono:412212808. 
También disponible el servicio de compra en línea. 
NOTA: Se recomienda el uso de diccionario desde 5to básico hasta 4to medio – Diccionario Inglés - Español Pocket 
Edition. (Se sugiere Editorial Oxford Edición Latinoamericana). 
 
RELIGIÓN:   
1 cuaderno universitario de copia 60 hojas. 
1 Biblia Latinoamericana de uso obligatorio. 
 
 
 



 
Colegio Arturo Prat Chacón 

 
ARTES VISUALES:                                                                 MÚSICA: 

1 croquera de dibujo tamaño carta  
Lápiz grafito y goma de borrar   

     Se pedirán materiales según proyecto a realizar.  
NOTA: Todos los niveles deben contar con: 

Delantal para artes visuales se sugiere reutilizado. 

Paño de limpieza 

Vaso contenedor de agua 

Mezclador  

Se pedirán materiales durante el año para proyectos con 
enfoque personal y colectivo. 

NOTA:  Se sugiere comprar Set 4 Pinceles Soft Touch, 
faber Castell, para todos los niveles. (buena calidad, 
económico con buenos resultados en la aplicación y 
creación de los proyectos pictóricos) 

 
                                          

• 1 Cuaderno de matemática universitario, 60 Hojas.  
• Se solicitará uso de instrumento musical de acuerdo a los 

intereses y habilidades de cada estudiante. 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD: 

- TODAS LAS PRENDAS MARCADAS CON NOMBRE COMPLETO Y CURSO; LETRA LEGIBLE. (polerón y polera, 
borde inferior delantero; pantalón, short y lycras, borde superior delantero). 

- Buzo oficial del Colegio. 
- Polera oficial del Colegio. 
- Short o Lycra oficial del Colegio, Según corresponda.  
- Calcetas blancas y zapatillas deportivas. 
- Jabón, toalla, desodorante, peineta, ropa interior de cambio y chalas para la ducha. (Todo marcado) 
- Polera de cambio del colegio. (Marcada) 

 
ASIGNATURAS DEL PLAN DE FORMACIÓN DIFERENCIADA: 
Lenguaje:  1 Cuaderno universitario de copia de 100 Hjs. 
Matemática:  02 Cuadernos universitario de matemática de 100 Hjs. 
Ciencias de la salud: 1 Cuaderno universitario de matemática de 100 Hjs. 
Química:  01 Cuaderno universitario de matemática de 100 Hjs Tabla Periódica. 
Física:   01 Cuaderno universitario de matemática de 100 Hjs. Calculadora científica. 
Historia:   1 cuaderno universitario matemática de 80 Hjs. 1 archivador o carpeta tapa dura oficio con 

acoclip. 
Filosofía:  1 cuaderno universitario matemática de 60 Hjs. 

 
NOTA 1: Otros materiales se pedirán en el transcurso del año según unidades de trabajo e intereses de los Alumnos. 
NOTA 2:  La agenda del Colegio es de uso obligatorio y será entregada en marzo por su Profesor (a) Jefe. Ésta debe estar      
marcada con nombre y apellido en la tapa.  
NOTA 3: El uso de delantal sólo será obligatorio para clases en Laboratorio de Ciencias y de Artes Visuales.  
NOTA 4:    El delantal, la parka deben venir marcados con nombre y con una cinta en el cuello para colgar. En la época 
de invierno sólo se autoriza el uso de bufanda oficial del Colegio. 
 

 
 
 
 
 

➢ Recordamos a los Señores Apoderados que las marcas de los materiales son a elección. Usted debe 
considerar una buena calidad para el mejor desarrollo de las actividades académicas. 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Colegio Arturo Prat Chacón 

 

L I S T A D O   D E   M A T E R I A L E S   2 0 2 3 
4° MEDIO 

 
LENGUA Y LITERATURA 

- Texto competencia lectora Clave Paes editorial SM  

- 1 cuaderno collage o universitario de 100 hojas. 

- 1 diccionario de 150 mil acepciones por lo menos. 

- 2 destacadores 

- 2 sets de cuadernillos o block prepicado de composición   

- 1 carpeta con accoclip 

- 4 lápices pasta. 

 

Plan Lector: 

Con la finalidad de motivar y generar en los estudiantes mayor autonomía, es que se ha reformado la estructura del 
plan lector, se mantienen 6 libros los cuales serán evaluados 3 por semestre, siendo el primero obligatorio, las 
siguientes 2 lecturas serán seleccionadas por los alumnos en el orden que ellos decidan del listado de opcionales que 
se da a continuación. Se sugiere la adquisición SOLO del primer libro obligatorio, los demás podrán ser adquiridos de 
manera gradual durante el año.  

 

Obligatorio 1 semestre:  Cuatro travesías, Varios autores – SM 
Obligatorio 2° semestre:  21 lecciones para el siglo XXI, Yuval Noah Harari – Debate  
 
Opcionales:  Todos los fuegos el fuego, Julio Cortázar – Alfaguara 
  La casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca – Zigzag 
  Manual del adulto funcional, María José Castro - Planeta 
  El Aleph y otros relatos, Jorge Luis Borges – DeBolsillo 
  El autodidacta, Hernán Rivera Letelier - Planeta 
 

MATEMÁTICA   

-  02 Cuadernos de matemática, universitario cuadro grande, 100 hjs.  
-  Escuadra (30°- 60° o bien 45°), Regla, Compás, Transportador. 
- 01 carpeta con archivador plastificada, tamaño oficio. 

   
CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 

01 Cuaderno de matemática universitario, cuadro grande 100 hjs.  
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES    
- 1 cuaderno de matemática tipo universitario cuadro grande de 100 hojas. 
- 1 archivador rápido o carpeta tapa dura oficio con accoclip. 
 
FILOSOFÍA: 
- 1 cuaderno universitario cuadriculado 60 hojas. 
- 1 set de cuadernillos oficio. 
 
INGLÉS: 

• 1 carpeta plástica con archivador. 
NOTA: Los Libros de Inglés se adquieren en: Librería Books and Bits, Tucapel 63 Concepción. Fono:412212808. 
También disponible el servicio de compra en línea. 
NOTA: Se recomienda el uso de diccionario desde 5to básico hasta 4to medio – Diccionario Inglés - Español Pocket 
Edition. (Se sugiere Editorial Oxford Edición Latinoamericana). 
 

MÚSICA: 

• 1 Cuaderno de matemática universitario, 60 Hojas.  
• Se solicitará uso de instrumento musical de acuerdo a los intereses y habilidades de cada estudiante. 
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ARTES VISUALES: 

1 croquera de dibujo tamaño carta  

Lápiz grafito y goma de borrar   

Se pedirán materiales según proyecto a realizar.  

NOTA: Todos los niveles deben contar con: 

Delantal para artes visuales se sugiere reutilizado. 

Paño de limpieza 

Vaso contenedor de agua 

Mezclador  

Se pedirán materiales durante el año para proyectos con enfoque personal y colectivo. 

NOTA:  Se sugiere comprar Set 4 Pinceles Soft Touch, faber Castell, para todos los niveles. (buena calidad, económico 
con buenos resultados en la aplicación y creación de los proyectos pictóricos) 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD: 

- TODAS LAS PRENDAS MARCADAS CON NOMBRE COMPLETO Y CURSO; LETRA LEGIBLE. (polerón y polera, 
borde inferior delantero; pantalón, short y lycras, borde superior delantero). 

- Buzo oficial del Colegio. 
- Polera oficial del Colegio. 
- Short o Lycra oficial del Colegio, Según corresponda.  
- Calcetas blancas y zapatillas deportivas. 
- Jabón, toalla, desodorante, peineta, ropa interior de cambio y chalas para la ducha. (Todo marcado) 
- Polera de cambio del colegio. (Marcada) 

 
ASIGNATURAS DEL PLAN DE FORMACIÓN DIFERENCIADA: 
Argumentación y participación en democracia: 1 cuaderno universitario 100 hojas  
- 21 lecciones para el siglo XXI Yuval Noah Harari editorial Debate  
Matemática:  02 Cuadernos universitario de matemática de 100 Hjs. 
Biología:  1 Cuaderno universitario de matemática de 100 Hjs. 
Química:  01 Cuaderno universitario de matemática de 100 Hjs, Tabla Periódica. 
Física:   01 Cuaderno universitario de matemática de 100 Hjs. Calculadora científica. 
Historia:   1 cuaderno universitario matemática de 80 Hjs. 1 archivador o carpeta tapa dura oficio con 

acoclip. 
Filosofía:  1 cuaderno universitario matemática de 60 Hjs. 

 
NOTA 1: Otros materiales se pedirán en el transcurso del año según unidades de trabajo e intereses de los Alumnos. 
NOTA 2:  La agenda del Colegio es de uso obligatorio y será entregada en marzo por su Profesor (a) Jefe. Ésta debe estar      
marcada con nombre y apellido en la tapa.  
NOTA 3: El uso de delantal sólo será obligatorio para clases en Laboratorio de Ciencias y de Artes Visuales.  
NOTA 4: La parka deben venir marcados con nombre y con una cinta en el cuello para colgar. En la época de invierno 
sólo se autoriza el uso de bufanda oficial del Colegio. 
 
 
 
 
 
➢ Recordamos a los Señores Apoderados que las marcas de los materiales son a elección. Usted debe 
considerar una buena calidad para el mejor desarrollo de las actividades académicas. 


