Lista de textos y de útiles escolares 2019
NIVEL DE BÁSICA PRIMARIA grado PRIMERO
Iniciación de clases: 31 de Enero de 2019
Libros:
 Inglés: Our world 1A National Geographic Learning
 Comprensión Lectora: Serie Lecturama A. Comprensión y Producción Textual. Ediciones Escolares Educativas
 Diccionario ilustrado de la Lengua castellana.

Para los niños que no manejen letra cursiva, desarrollar cartilla de aprestamiento: FIESTA DE LETRAS (Información en el colegio)
Para los textos de Plan Lector y Reader se atenderá la sugerencia del Consejo Directivo, por lo tanto estaremos informando
oportunamente





1 Cuaderno grande cosido cuadriculado de 50 hojas para geometría.
4 Cuadernos grandes cosidos cuadriculados 100 hojas para: Matemáticas, Ciencias Naturales, Sociales, inglés.
1 Cuaderno grande cosido ferrocarril 100 hojas para: Lengua Castellana
9 Carpetas transparentes tamaño oficio de plástico, con gancho legajador para archivar: talleres, parciales, informes, trabajos
de las asignaturas: Matemáticas, Lengua castellana, Inglés, Ciencias Naturales, Sociales, Religión, Cátedra Ciudadana, ética y
valores y Tecnología.
Los siguientes materiales serán solicitados, para traer al colegio, a medida que la necesidad de uso lo amerite.










Rompecabezas de piezas grandes entre 30 y 40. Material resistente
1 Block cuadriculado tamaño oficio
2 Pliegos de Cartulina Blanca
2 Pliegos de foamy color café
12 bolsas resellables tamaño oficio
1 paquete de papel seda
2 barras grandes (230 gr) de plastilina diferente color
Delantal plástico

Libros y cuadernos, forrados en contac y marcados. Evitar portadas de cuadernos con imágenes violentas.

CARTUCHERA CON: 1 pegastic, colores, lápiz doble punta (negro – rojo) N°2 mediano norma, tijeras punta roma, tajalápiz con
receptor de viruta, borrador miga de pan y regla. Todo marcado siempre
KIT DE ASEO: papel higiénico, pañitos húmedos
Inducción para estudiantes nuevos, Martes 29 de Enero de 7:45 am a 12:00 m (Venir de particular y traer lonchera o dinero
para onces)
Reunión de padres trascendental y OBLIGATORIA SÁBADO 26 de Enero, hora: de 7:00 a 10:30 am
Recomendaciones:
El primer día de clase traen: cartuchera, cuaderno de Sociales. Uniforme de diario. Lonchera con utensilios perfectamente aseados,
marcados con nombre y grado, portar una toallita de manos y servilleta de tela SIEMPRE. Jornada diaria: 6:45 am - 3:10 pm. Hora
de salida estar diez minutos antes. Enseñar a diario el cuidado con los útiles personales y los de los demás, así como exigir
a diario el porte excelente de uniformes marcados prenda a prenda. (Ver Pacto de Convivencia página web)

Los útiles y materiales serán solicitados en el transcurso del año escolar, a
medida que se vaya haciendo uso de los mismos.

Lista de textos y de útiles escolares 2019
NIVEL DE BÁSICA PRIMARIA grado SEGUNDO
Iniciación de clases: 31 de Enero de 2019
Libros:
 Inglés: Our world 1B National Geographic Learning
 Comprensión Lectora: Serie Lecturama B. Comprensión y Producción Textual. Ediciones Escolares Educativas
 Diccionario ilustrado de la Lengua castellana.

Nota:
Para los estudiantes antiguos, recordar que el libro para inglés es el adquirido el año 2018.
Para los niños que no manejen letra cursiva, desarrollar cartilla de aprestamiento: FIESTA DE LETRAS (Información en el colegio)
Para los textos de Plan Lector y Reader se atenderá la sugerencia del Consejo Directivo, por lo tanto estaremos informando
oportunamente.




1 Cuaderno grande cosido cuadriculado de 50 hojas para: Ética y Valores
5 Cuadernos grandes cosidos cuadriculados de100 hojas para: Matemáticas, Ciencias Naturales, Sociales, Inglés / Reader,
Lengua Castellana / Plan lector.
9 Carpetas de color azul, tamaño oficio de plástico, con gancho legajador para archivar: talleres, parciales, informes, trabajos
de las asignaturas: Matemáticas, Lengua castellana, Inglés, Ciencias Naturales, Sociales, Cátedra Ciudadana, Religión Ética
y valores y Tecnología

Libros y cuadernos, forrados en contac y marcados. Evitar portadas de cuadernos con imágenes violentas.
Los siguientes materiales serán solicitados, para traer al colegio, a medida que la necesidad de uso lo amerite.







4 Pliegos de cartulina Iris diferentes colores
2 pliegos de foamy Blanco
1 caja de tizas varios colores
12 bolsas resellables tamaño oficio
1 Juego didáctico de regletas de Cuisenaire
1 rollo de cinta de enmascarar ancha 48 mm X 40 m

CARTUCHERA CON: 1 pegastic, colores, lápiz doble punta (negro – rojo) N°2 mediano norma, tijeras punta roma, tajalápiz
con receptor de viruta, borrador miga de pan y regla. Todo marcado siempre
Inducción para estudiantes nuevos, Martes 29 de Enero de 7:45 am a 12:00 m (Venir de particular y traer lonchera o
dinero para onces)
Reunión de padres nuevos trascendental y OBLIGATORIA SÁBADO 26 de Enero, hora: 7:00 am
Recomendaciones: El primer día de clase traen: cartuchera, cuaderno de Sociales y uniforme de diario. Lonchera con utensilios
perfectamente aseados, marcados con nombre y grado, portar una toallita de manos y servilleta de tela SIEMPRE. Jornada diaria:
6:45 am - 3:10 pm. Hora de salida estar diez minutos antes. Enseñar a diario el cuidado con los útiles personales y los de
los demás, así como exigir a diario el porte excelente de uniformes marcados prenda a prenda. (Ver Pacto de Convivencia
página web)

Los útiles y materiales serán solicitados en el transcurso del año escolar, a
medida que se vaya haciendo uso de los mismos.

Lista de textos y de útiles escolares 2019
NIVEL DE BÁSICA PRIMARIA grado TERCERO
Iniciación de clases: 31 de Enero de 2019
Libros:




Inglés: Our world 2B National Geographic Learning
Comprensión Lectora: Serie Lecturama C. Comprensión y Producción Textual. Ediciones Escolares Educativas
Lenguaje: Diccionario ilustrado de la Lengua castellana.

Nota:
Para los estudiantes antiguos, recordar que el libro para inglés es el adquirido el año 2018.
Para los textos de Plan Lector y Reader se atenderá la sugerencia del Consejo Directivo, por lo tanto estaremos informando
oportunamente.




1 Cuaderno grande cosido cuadriculado de 50 hojas para: Geometría
5 Cuadernos grandes cosidos cuadriculados de100 hojas para: Matemáticas, Ciencias Naturales, Sociales, Inglés, Lengua
Castellana.
9 Carpetas de color amarillo, tamaño oficio de plástico, con gancho legajador para archivar: talleres, parciales, informes,
trabajos de las asignaturas: Matemáticas, Lengua castellana, Inglés, Ciencias Naturales, Sociales, Cátedra Ciudadana,
Religión, ética y valores y Tecnología

Libros y cuadernos, forrados en contac y marcados. Evitar portadas de cuadernos con imágenes violentas.
Los siguientes materiales serán solicitados, para traer al colegio, a medida que la necesidad de uso lo amerite.







3 Pliegos de cartulina negra
2 pliegos de foamy amarillo
12 bolsas resellables tamaño oficio
2 Blocks para plegado 20 X 20 cm
1 rollo de cinta de enmascarar 48 mm X 40 m
2 barras grandes (230 gr) de plastilina diferente color
CARTUCHERA CON: 1 pegastic, colores, lápiz doble punta (negro – rojo) N°2 mediano norma, tijeras punta roma.
Tajalápiz con receptor de viruta, borrador miga de pan y regla. Todo marcado siempre

Inducción para estudiantes nuevos, Martes 29 de Enero de 7:45 am a 12:00 m (Venir de particular y traer lonchera o
dinero para onces)
Reunión de padres nuevos trascendental y OBLIGATORIA SÁBADO 26 de Enero, hora: 7:00 am
Recomendaciones: El primer día de clase traen: cartuchera, cuaderno de Sociales y Uniforme de diario. Lonchera con utensilios
perfectamente marcados con nombre y grado, portar una toallita de manos y servilleta de tela SIEMPRE. Jornada diaria: 6:45 am
- 3:10 pm. Hora de salida. Enseñar a diario el cuidado con los útiles personales y los de los demás, así como exigir a
diario el porte excelente de uniformes marcados prenda a prenda. (Ver Pacto de Convivencia página web)

Los útiles y materiales serán solicitados en el transcurso del año escolar, a
medida que se vaya haciendo uso de los mismos.

Lista de textos y de útiles escolares 2019
NIVEL DE BÁSICA PRIMARIA grado CUARTO
Iniciación de clases: 31 de Enero de 2019
Libros:
 Inglés: Our world 3B. National Geographic Learning.
 Comprensión Lectora: Serie Lecturama D. Comprensión y Producción Textual. Ediciones Escolares Educativas
 Diccionario ilustrado de la Lengua castellana.
 Diccionario Inglés
Nota:
Para los estudiantes antiguos, recordar que el libro para inglés es el adquirido el año 2018.
Para los textos de Plan Lector y Reader se atenderá la sugerencia del Consejo Directivo, por lo tanto estaremos informando
oportunamente.




3 Cuadernos grandes cosidos cuadriculados 50 hojas: Para Cátedra Ciudadana, Religión, Ética y Valores
5 Cuadernos grandes cosidos cuadriculados 100 hojas: para Matemáticas, Sociales, Inglés / Reader, Ciencias Naturales, y
Lengua Castellana/Plan lector
9 Carpetas de color verde tamaño oficio de plástico, con gancho legajador para archivar: talleres, parciales, informes,
trabajos de las asignaturas: Matemáticas, Geometría, Lengua castellana, Ciencias naturales, Sociales, Inglés, Religión,
Cátedra Ciudadana, Tecnología,

Libros y cuadernos, forrados en contac y marcados. Evitar portadas de cuadernos con imágenes violentas.
Los siguientes materiales serán solicitados para traer al colegio, a medida que la necesidad de uso lo amerite.







1 Block cuadriculado
3 Pliegos de cartulina iris
12 bolsas resellables tamaño oficio
3 pliegos de cartulina blanca
1 pincel grueso de pelo sintético
10 cartulinas blancas en octavos

CARTUCHERA CON: 1 pegastic, colores, lápiz doble punta (negro – rojo) N°2 mediano norma, tijeras punta roma, tajalápiz
con receptor de viruta, borrador miga de pan, regla y esferos tinta oscura. Todo marcado siempre
Inducción para estudiantes nuevos, Martes 29 de Enero de 7:45 am a 12:00 m (Venir de particular y traer lonchera o dinero
para onces)
Reunión de padres nuevos trascendental y OBLIGATORIA. SÁBADO 26 de Enero, hora: 7:00 am
Recomendaciones: El primer día de clase traen: cartuchera, cuaderno de Sociales y uniforme de diario. Lonchera con utensilios
perfectamente aseados, marcados con nombre y grado, SIEMPRE. Jornada diaria: 6:45 am - 3:10 pm. Hora de salida. Enseñar
a diario el cuidado con los útiles personales y los de los demás, así como exigir a diario el porte excelente de uniformes
marcados prenda a prenda. (Ver Pacto de Convivencia página web)

Los útiles y materiales serán solicitados en el transcurso del año escolar, a
medida que se vaya haciendo uso de los mismos.

Lista de textos y de útiles escolares 2019
NIVEL DE BÁSICA PRIMARIA grado QUINTO
Iniciación de clases: 31 de Enero de 2019
Libros:
Inglés Our world 4B. National Geographic Learning.
 Comprensión Lectora: Serie Lecturama E. Comprensión y Producción Textual. Ediciones Escolares Educativas
 Diccionario ilustrado de la Lengua castellana.
 Diccionario Inglés
Nota:
Para los estudiantes antiguos, recordar que el libro para inglés es el adquirido el año 2018
Para los textos de Plan Lector y Reader se atenderá la sugerencia del Consejo Directivo, por lo tanto estaremos informando
oportunamente.




4 Cuadernos grandes cosidos cuadriculados 50 hojas para: Geometría, Ética y Valores, Cátedra Ciudadana y Religión
5 Cuadernos grandes cosidos cuadriculados 100 hojas: para Matemáticas, Sociales, Ciencias Naturales, Legua castellana,
e Inglés.
9 Carpetas blancas - rojo tamaño oficio de plástico, con gancho legajador para archivar: talleres, parciales, informes,
trabajos de las asignaturas: Matemáticas, Geometría, Lengua castellana, Ciencias naturales, Sociales, Inglés, Religión,
Cátedra Ciudadana, Tecnología.

Libros y cuadernos, forrados en contac y marcados. Evitar portadas de cuadernos con imágenes violentas.
Los siguientes materiales serán solicitados, para traer al colegio, a medida que la necesidad de uso lo amerite.







1 Block cuadriculado
12 bolsas resellables tamaño oficio
1 Block de hojas bond base 28
4 Pliegos de cartulina blanca
2 marcadores permanentes color negro
2 pliegos de foamy rojo

CARTUCHERA CON: 1 pegastic, colores, lápiz doble punta (negro – rojo) N°2 mediano norma, tijeras punta roma, tajalápiz
con receptor de viruta, borrador miga de pan, regla y esferos tinta oscura. Todo marcado siempre
Reunión de padres nuevos trascendental y OBLIGATORIA. SÁBADO 26 de Enero, hora: 7:00 am
Inducción para estudiantes nuevos, martes 29 de Enero de 7:45 am a 12:00 m (Venir de particular y traer lonchera o
dinero para onces)

Recomendaciones: El primer día de clase traen: cartuchera, cuaderno de Sociales. Uniforme de diario. Lonchera con utensilios
perfectamente aseados, marcados con nombre y grado, SIEMPRE. Jornada diaria: 6:45 am - 3:10 pm. Hora de salida. Enseñar
a diario el cuidado con los útiles personales y los de los demás, así como exigir a diario el porte excelente de uniformes
marcados prenda a prenda. (Ver Pacto de Convivencia página web)

Los útiles y materiales serán solicitados en el transcurso del año escolar, a
medida que se vaya haciendo uso de los mismos.

Lista de textos y de útiles escolares 2019
NIVEL DE BÁSICA SECUNDARIA grado SEXTO
Iniciación de clases: 30 de Enero de 2019
Libros:
 Inglés Our world 5B National Geographic Learning
 Comprensión Lectora: Serie Lecturama F. Comprensión y Producción Textual. Ediciones Escolares Educativas
 Diccionario ilustrado de la Lengua castellana
 Diccionario Inglés
Nota:
Para los estudiantes antiguos, recordar que el libro para inglés es el adquirido el año 2018.
Para los textos de Plan Lector y Reader se atenderá la sugerencia del Consejo Directivo, por lo tanto estaremos informando
oportunamente.







3 Cuadernos grandes cosidos cuadriculados 50 hojas para: Geometría, Cátedra ciudadana, y Religión
7 Cuadernos grandes cosidos cuadriculados 100 hojas: para Lengua Castellana, Matemáticas, Sociales, Biología, Inglés,
Física, Química,
11 Carpetas blancas transparentes tamaño oficio de plástico, con gancho legajador para archivar: talleres, parciales,
informes, trabajos de las asignaturas: Matemáticas, Lengua castellana, Biología, Física, Química, Sociales, Inglés, Religión,
Ética y valores, Cátedra Ciudadana, Tecnología.
Calculadora científica
Tabla periódica actualizada

Libros y cuadernos marcados. Evitar portadas de cuadernos con semidesnudos e imágenes violentas.
Los siguientes materiales serán solicitados, para traer al colegio, a medida que la necesidad de uso lo amerite.







12 bolsas resellables tamaño oficio
10 Cartulinas iris en octavos
1 pincel grueso de pelo sintético
2 marcadores permanentes color rojo
1 Block de hojas bond base 28
2 pliegos de foamy rosado

CARTUCHERA CON: 1 pegastic, colores, lápiz negro N°2 , tijeras punta roma, tajalápiz con receptor de viruta, borrador
miga de pan, regla y esferos tinta oscura. Todo marcado siempre
Reunión de padres nuevos SÁBADO 26 de Enero, hora: 7:00 am
Inducción para estudiantes nuevos, Martes 29 de enero de 7:45 am a 12:00 m (Venir de particular y traer lonchera o
dinero para onces).
El primer día de clase traen: cartuchera, cuaderno de Sociales. Uniforme de diario. Lonchera con utensilios perfectamente
aseados, marcados con nombre y grado, SIEMPRE. Jornada diaria: 6:45 - 3:20 pm. Enseñar a diario el cuidado con los útiles
personales y los de los demás, así como exigir a diario el porte excelente de uniformes marcados prenda a prenda. (Ver
Pacto de Convivencia página web)

Los útiles y materiales serán solicitados en el transcurso del año escolar, a
medida que se vaya haciendo uso de los mismos.

Lista de textos y de útiles escolares 2019
NIVEL DE BÁSICA SECUNDARIA Grado SÉPTIMO
Iniciación de clases: 30 de Enero de 2019
Libros:





Inglés: On Screen 1 student book and workbook.. Express Publishing
Comprensión Lectora: Serie Lecturama G. Comprensión y Producción Textual. Ediciones Escolares Educativas
Diccionario Longman Pocket. Inglés – español / español-inglés
Diccionario ilustrado de la Lengua castellana

Nota:
Para los estudiantes antiguos, recordar que el libro para inglés es el adquirido el año 2018.
Para los textos de Plan Lector y Reader se atenderá la sugerencia del Consejo Directivo, por lo tanto estaremos informando
oportunamente.







3 Cuadernos grandes cosidos cuadriculados 50 hojas para: Geometría, Cátedra ciudadana y Religión
7 Cuadernos grandes cosidos cuadriculados 100 hojas para: Lengua Castellana, Matemáticas, Sociales, Biología, Inglés,
Física, Química,
11 Carpetas blancas transparentes tamaño oficio de plástico, con gancho legajador para archivar: talleres, parciales,
informes, trabajos de las asignaturas: Matemáticas, Lengua castellana, Física, Química, Biología, Sociales, Inglés, Religión,
Cátedra Ciudadana, ética y valores, Tecnología.
Calculadora científica
Tabla periódica actualizada

Libros y cuadernos marcados. Evitar portadas de cuadernos con semidesnudos e imágenes violentas.
Los siguientes materiales serán solicitados, para traer al colegio, a medida que la necesidad de uso lo amerite.







1 Block cuadriculado
12 bolsas resellables tamaño oficio
10 Cartulinas en octavos,
1 block de papel bond base 28
2 pliegos de cartulina blanca
1 frasco de colbón 115 grm

CARTUCHERA CON: colores, lápiz negro N°2, tijeras punta roma, tajalápiz con receptor de viruta, borrador miga de pan,
regla y esferos tinta oscura. Todo marcado siempre
Inducción para estudiantes nuevos, Martes 29 de enero de 7:45 am a 12:00 m (Venir de particular y traer lonchera o
dinero para onces).
Reunión de padres nuevos SÁBADO 26 de Enero, hora: de 7:00
Recomendaciones:
El primer día de clase traen: cartuchera, cuaderno de Sociales. Uniforme de diario. Lonchera con utensilios perfectamente
aseados, marcados con nombre y grado, SIEMPRE. Jornada diaria: 6:45 - 3:20 pm. Enseñar a diario el cuidado con los útiles
personales y los de los demás, así como exigir a diario el porte excelente de uniformes marcados prenda a prenda. (Ver
Pacto de Convivencia página web)

Los útiles y materiales serán solicitados en el transcurso del año escolar, a
medida que se vaya haciendo uso de los mismos.

Lista de textos y de útiles escolares 2019
NIVEL DE BÁSICA SECUNDARIA grado OCTAVO
Iniciación de clases: 30 de Enero de 2019
Libros:





Inglés: On Screen 2. student book and workbook. Express Publishing
Comprensión Lectora: Serie Lecturama H. Comprensión y Producción Textual. Ediciones Escolares Educativas
Diccionario Longman Pocket. Inglés – español / español-inglés
Diccionario ilustrado de la Lengua castellana
Nota:
Para los estudiantes antiguos, recordar que el libro para inglés es el adquirido el año 2018.
Para los textos de Plan Lector y Reader se atenderá la sugerencia del Consejo Directivo, por lo tanto estaremos
informando oportunamente.









3 Cuadernos grandes cosidos cuadriculados 50 hojas para: Geometría, Cátedra ciudadana y Religión
7 Cuadernos grandes cosidos cuadriculados 100 hojas para: Lengua Castellana, Matemáticas, Sociales, Biología, Inglés,
Física, Química,
11 Carpetas blancas transparentes tamaño oficio de plástico, con gancho legajador para archivar: talleres, parciales,
informes, trabajos de las asignaturas: Matemáticas, Lengua castellana, Física, Química, Biología, Sociales, Inglés, Religión,
ética y valores, Cátedra Ciudadana, Tecnología.
Calculadora científica
Tabla periódica actualizada
lápiz carboncillo

Libros y cuadernos marcados. Evitar portadas de cuadernos con semidesnudos e imágenes violentas.
Los siguientes materiales serán solicitados, para traer al colegio, a medida que la necesidad de uso lo amerite.







2 pliegos de foamy verde
12 bolsas resellables tamaño oficio
3 pliegos de cartulina negra
1 block de hojas edad media
2 marcadores permanentes color azul
1 rollo de cinta de enmascarar 48 mm X 40 m

CARTUCHERA CON: colores, lápiz negro N°2, tijeras punta roma, tajalápiz con receptor de viruta, borrador miga de pan,
regla y esferos tinta oscura. Todo marcado siempre
Inducción para estudiantes nuevos, Martes 29 de enero de 7:45 am a 12:00 m (Venir de particular y traer lonchera o
dinero para onces).
Reunión de padres trascendental y OBLIGATORIA. SÁBADO 26 de Enero, hora: 10:00 am
Recomendaciones:
El primer día de clase traen: cartuchera, cuaderno de Sociales. Uniforme de diario. Enseñar y exigir a diario el cuidado con los
útiles personales y los de los demás. Enseñar a diario el cuidado con los útiles personales y los de los demás, así como
exigir a diario el porte excelente de uniformes marcados prenda a prenda. (Ver Pacto de Convivencia página web)

Los útiles y materiales serán solicitados en el transcurso del año escolar, a
medida que se vaya haciendo uso de los mismos.

Lista de textos y de útiles escolares 2019
NIVEL DE BÁSICA SECUNDARIA grado NOVENO
Iniciación de clases: 30 de Enero de 2019
Libros:





Inglés: On Screen 3. Student book and workbook Express Publishing
Comprensión Lectora: Serie Lecturama I. Comprensión y Producción Textual. Ediciones Escolares Educativas
Diccionario Longman Pocket. Inglés – español / español-inglés
Diccionario ilustrado de la Lengua castellana

Nota:
Para los estudiantes antiguos, recordar que el libro para inglés es el adquirido el año 2018.
Para los textos de Plan Lector y Reader se atenderá la sugerencia del Consejo Directivo, por lo tanto estaremos informando
oportunamente.







4 Cuadernos grandes cosidos cuadriculados 50 hojas para: Filosofía, Geometría, Cátedra ciudadana y Religión
7 Cuadernos grandes cosidos cuadriculados 100 hojas para: Lengua Castellana, Matemáticas, Sociales, Biología, Inglés,
Física, Química,
12 Carpetas blancas transparentes tamaño oficio de plástico, con gancho legajador para archivar: talleres, parciales,
informes, trabajos de las asignaturas: Matemáticas, Filosofía, Lengua castellana, Física, Química, Biología, Sociales, Inglés,
Religión, ética y valores Cátedra Ciudadana, Tecnología.
Calculadora científica
Tabla periódica actualizada

Libros y cuadernos marcados. Evitar portadas de cuadernos con semidesnudos e imágenes violentas.
Los siguientes materiales serán solicitados, para traer al colegio, a medida que la necesidad de uso lo amerite.







2 pliegos de foamy color piel
1 Block cuadriculado
12 bolsas resellables tamaño oficio
10 Cartulinas iris en octavos
1 block de papel bond base 28
1 pincel de pelo sintético

CARTUCHERA CON: colores, lápiz doble punta (negro – rojo) N°2 mediano norma, tijeras punta roma, tajalápiz con
receptor de viruta, borrador miga de pan, regla y esferos tinta oscura. Calculadora científica. Todo marcado siempre
Inducción para estudiantes nuevos, Martes 29 de enero de 7:45 am a 12:00 m (Venir de particular y traer lonchera o
dinero para onces).
Reunión de padres trascendental y OBLIGATORIA. SÁBADO 2 de Febrero, hora: 7:30 am
Recomendaciones:
El primer día de clase traen: cartuchera, cuaderno de Filosofía. Uniforme de diario. Enseñar y exigir a diario el cuidado con los
útiles personales y los de los demás. Enseñar a diario el cuidado con los útiles personales y los de los demás, así como
exigir a diario el porte excelente de uniformes marcados prenda a prenda. (Ver Pacto de Convivencia página web)

Los útiles y materiales serán solicitados en el transcurso del año escolar, a
medida que se vaya haciendo uso de los mismos.

Lista de textos y de útiles escolares 2019
NIVEL EDUCACIÓN MEDIA, grado DÉCIMO
Iniciación de clases: 30 de Enero de 2019
Libros:





Inglés: On Screen B1+. Student book and workbook Express Publishing
Comprensión Lectora: Serie Lecturama J. Comprensión y Producción Textual. Ediciones Escolares Educativas
Diccionario Longman Pocket. Inglés – español / español-inglés
Diccionario ilustrado de la Lengua castellana

Nota:
Para los estudiantes antiguos, recordar que el libro para inglés es el adquirido el año 2018.
Para los textos de Plan Lector y Reader se atenderá la sugerencia del Consejo Directivo, por lo tanto estaremos informando
oportunamente.








5 Cuadernos grandes cosidos cuadriculados 50 hojas para: Filosofía, Geometría, Ética, Cátedra ciudadana, y Religión
6 Cuadernos grandes cosidos cuadriculados 100 hojas para: Ciencias Económicas y Políticas, Lengua Castellana,
Matemáticas, Inglés, Física, Química,
11 Carpetas blancas transparentes tamaño oficio de plástico, con gancho legajador para archivar: talleres, parciales,
informes, trabajos de las asignaturas: Matemáticas, Geometría, Filosofía, Lengua castellana, Física, Química, Inglés,
Religión, Cátedra Ciudadana, Tecnología y Ciencias Políticas - Económicas.
Calculadora científica
Tabla periódica actualizada

Libros y cuadernos marcados. Evitar portadas de cuadernos con semidesnudos e imágenes violentas.
Los siguientes materiales serán solicitados, para traer al colegio, a medida que la necesidad de uso lo amerite.






2 pliegos de foamy blanco, y gris
1 Block cuadriculado
2 marcadores permanentes color verde
12 bolsas resellables tamaño oficio
3 pliegos de cartulina blanca

CARTUCHERA CON: 1 pegastic, colores, lápiz negro N°2 , tijeras punta roma, tajalápiz con receptor de viruta, borrador
miga de pan, regla y esferos tinta oscura. Calculadora científica. Todo marcado siempre
Inducción para estudiantes nuevos, Martes 29 de enero de 7:45 am a 12:00 m (Venir de particular y traer lonchera o
dinero para onces).
Reunión de padres trascendental y OBLIGATORIA. SÁBADO 2 de Febrero, hora: 9:00 am
Recomendaciones: El primer día de clase traen: cartuchera, cuaderno de Filosofía. Uniforme de diario. Enseñar y exigir a diario
el cuidado con los útiles personales y los de los demás. Enseñar a diario el cuidado con los útiles personales y los de los
demás, así como exigir a diario el porte excelente de uniformes marcados prenda a prenda. (Ver Pacto de Convivencia
página web)

Los útiles y materiales serán solicitados en el transcurso del año escolar, a
medida que se vaya haciendo uso de los mismos.

Lista de textos y de útiles escolares 2019
NIVEL EDUCACIÓN MEDIA, grado UNDÉCIMO
Iniciación de clases: 30 de Enero de 2019

Libros:
 Inglés: On Screen B2. Student book and workbook .Express Publishing
 Comprensión Lectora: Serie Lecturama K. Comprensión y Producción Textual. Ediciones Escolares Educativas
 Diccionario Longman Pocket. Inglés – español / español-inglés
 Diccionario ilustrado de la Lengua castellana
Nota:
Para los estudiantes antiguos, recordar que el libro para inglés es el adquirido el año 2018.
Para los textos de Plan Lector y Reader se atenderá la sugerencia del Consejo Directivo, por lo tanto estaremos
informando oportunamente.







3 Cuadernos grandes cosidos cuadriculados 50 hojas para: Ética, Cátedra ciudadana y Religión
7 Cuadernos grandes cosidos cuadriculados 100 hojas para: Filosofía, Ciencias Económicas y Políticas, Lengua
Castellana, Matemáticas, Inglés, Física, Química,
11 Carpetas blancas transparentes tamaño oficio de plástico, con gancho legajador para archivar: talleres, parciales,
informes, trabajos de las asignaturas: Matemáticas, Geometría, Filosofía, Lengua castellana, Física, Química, Inglés,
Religión, Cátedra Ciudadana, Tecnología, Ciencias Políticas y Económicas.
Calculadora científica
Tabla periódica actualizada

Libros y cuadernos marcados
Los siguientes materiales serán solicitados, para traer al colegio, a medida que la necesidad de uso lo amerite.







3 pliegos de foamy rojo
12 bolsas resellables tamaño oficio
10 Cartulinas en octavos,
4 pliegos de cartulina blanca
2 marcadores permanentes color azul
3 frascos de tempera colores primarios 250 ml

CARTUCHERA CON: colores, lápiz negroN°2, tijeras punta roma, tajalápiz con receptor de viruta, borrador miga de
pan, regla y esferos tinta oscura. Calculadora científica. Todo marcado siempre
Reunión de padres trascendental y OBLIGATORIA. SÁBADO 2 de Febrero, hora: 10:30 am
Recomendaciones: El primer día de clase traen: cartuchera, cuaderno de Ética y Valores. Uniforme de diario. Enseñar a
diario el cuidado con los útiles personales y los de los demás, así como exigir a diario el porte excelente de
uniformes marcados prenda a prenda. (Ver Pacto de Convivencia página web)

Los útiles y materiales serán solicitados en el transcurso del año
escolar, a medida que se vaya haciendo uso de los mismos.

