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EL BLAZER, DELANTAL Y AGENDA ESCOLAR SERÁ DE USO DIARIO. 
En caso de lluvia y frío el estudiante debe hacer uso de polar institucional o parka azul marino. 
La polera piké se usará a contar del 2do semestre. 
La calza y short deportivo se usará en temporada de verano, solo en clases de educación física. 
Alumnas 
Blazer azul con insignia, blusa blanca, corbata, falda 
escocesa, sweater y polera piqué burdeos; calceta azul 
marino, zapato escolar negro. 
Delantal BLANCO. 
Buzo deportivo, y calza burdeos con huincha reflectante, 
polera de algodón azul con burdeo. Zapatillas 
deportivas blancas (no urbanas) 
 CABELLO TOMADO Y SIN JOYAS ( aros, pulseras, 
medallas entre otros) 

Alumnos 
Blazer azul con insignia, camisa blanca, corbata, 
sweater y polera piqué burdeos; pantalón gris (NO 
pitillo) calcetín gris, zapato escolar negro. 
Delantal BLANCO. 
Buzo deportivo y short burdeos con huincha reflectante, 
polera de algodón azul con burdeo. Zapatillas 
deportivas blancas (no urbanas) 
CABELLO  CORTE ESCOLAR ( reloj, pulseras, medallas 
entre otros) 

 

PLAN LECTOR 
MES LIBRO AUTOR EDITORIAL 

Marzo Donde vuelan los cóndores Eduardo Bastías Andrés Bello 

Abril El caballero de la armadura oxidada Robert Fisher Ediciones Obelisco 

Mayo Subterra Baldomero Lillo Zig-Zag 

Junio La vida simplemente Oscar Castro Andrés Bello 

Agosto Pregúntale a Alicia Anónimo Zig-Zag 

Septiembre Crónicas marcianas Ray Bradbury A elección 

Octubre Melany: La historia de una anoréxica Dorothy Joan Harris Norma 

Noviembre Romeo y Julieta Williams Shakespeare Zig-Zag 

 
LENGUA Y LITERATURA INGLÉS 

 1 cuaderno universitario 100 hojas 
cuadriculado 

 1 cuaderno caligrafía lineal collage 
 1 carpeta plastificada con archivador 
 1 diccionario lengua española 
 1 diccionario antónimo y sinónimo 

 1 cuaderno universitario 100 hojas 
cuadriculado

 1 diccionario inglés-español
 1 carpeta plastificada con archivador

 1 plumón pizarra negro para uso del 
alumno

MATEMÁTICA HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOC. 

 2 cuaderno cuadriculado 100 hojas 
 1 calculadora científica 
 1 regla de 30 cm. y una escuadra 
 1 compás y un transportador 
 1 carpeta con archivador 
 Cuadernillos cuadriculados oficio 
 Papel milimetrado 
 1 archivador tamaño oficio 

 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas.
 Papel milimetrado,
 Hojas de cuadernillos
 Hoja de block
 Papel diamante.
 Estuche completo

 Papel kraff

CIENCIAS NATURALES MÚSICA 

 3 cuadernos universitarios 100 hojas 
cuadriculados 

 1 tabla periódica de elementos químicos 
 1 calculadora científica 

 1 cuaderno cuadriculado 
 Instrumento melódico: Flauta, teclado o 

guitarra. 
 Cuadernillos cuadriculados 
 1 archivador 

ARTES VISUALES TECNOLOGÍA 

 1 croquera tamaño carta u oficio 
 1 block Nº 99 
 Estuche completo y lápices de 12 colore. 

 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas 
 Estuche completo 
 Materiales específicos se solicitan cuando 

se requieran 

RELIGIÓN ORIENTACIÓN 

 1 cuaderno cuadriculado 60 hojas 
 Una Biblia 

 1 cuaderno cuadriculado 
 1 carpeta con archivador 
 Estuche completo: Lápiz pasta negro, azul 

y rojo. Lápiz grafito o portaminas, lápices 
de colores, corrector, goma, sacapuntas, 
destacadores. 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 80 hojas. 
 Útiles de aseo (toalla de género pequeña, jabón líquido) 
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