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LECTURA 

COMPLEMENTARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Lenguaje: 
PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

 Cien años de soledad. Gabriel García 
Márquez, Ed. Alfaguara 

 Misa de réquiem. Guillermo Blanco, Ed. 
Espasa-Calpe 

 Pedro Páramo. Juan Rulfo, Ed. Fondo 
cultural económico 

 
 

 Selección de cuentos (autopista al sur, 
todos los fuegos el fuego,el otro 
cielo,Final del juego,Instrucciones para 
John Howell,). Julio Cortazar, Ed. 
Espasa-Calpe 

 Los jefes de Mario Vargas Llosa, 
Ed.Mercurio Peruano 

 EL Hombre. Juan Rulfo, Ed. Fondo 
cultural económico 

Nuevo Diccionario Escolar ilustrado, Editorial Norma 
 Inglés 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

 Dan and Sue in London.  
By Richard MacAndrew, 
Editorial Helbling 

 Anne of Green Gables, Anne grows up. 
By Lucy Maud Montgomery, 
Editorial Helbling 

 

 
CUADERNOS 

 

 1 cuaderno 100 hojas (Lenguaje) 
 2 cuadernos 100 hojas (Matemática) ( carpeta con 8 cuadernillos) 
 1 cuaderno 100 hojas (Historia) 
 1 cuaderno 60 hojas (Química) ( carpeta con 8 cuadernillos) 
 1 cuaderno 60 hojas (Biología) 
 1 cuaderno 60 hojas (Física) ( carpeta con 8 cuadernillos) 
 1 cuaderno 60 hojas (Inglés) 
 1 croquera o cuaderno de dibujo (Artes Visuales) 
 1 cuaderno 60 hojas (Filosofía) ( carpeta con 8 cuadernillos) 
 1 cuaderno 100 hojas (PSU Matemática) 
 1 cuaderno 100 hojas (PSU Lenguaje) 
 1 cuaderno 60 hojas (Electivo Argumentación, Plan A) 
 1 cuaderno 100 hojas (Electivo Historia, Plan A) 
 1 cuaderno 100 hojas (Electivo Matemática Aplicada, Plan B) ( carpeta con 8 

cuadernillos) 

 1 cuaderno 60 hojas (Electivo Química Plan B) 
 

OTROS 
 

 UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO 
 Agenda escolar Institucional 
 1 delantal blanco (Uso de laboratorio Biología-Química-Física) 
 1 tabla periódica  
 1 calculadora científica  (obligatoria) 
 1 corrector 
 1 lápiz mina, goma plástica, pegamento en barra,  transportador, compás, 

escuadra, regla de 30 cm. 
 Lápiz pasta negro, azul y rojo 
 1 lápiz grafito 6B  
 Hojas de cuadernillo, para Matemáticas y Matemática aplicada 
 1 carpeta plastificada con archivador 

 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 
 

 Buzo del Colegio.  
 Polera blanca del colegio exclusivamente para Ed. Física. 
 Polera blanca para recambio y salidas a terreno o extraescolares. 
 Zapatillas deportivas. 

 Útiles de Aseo (toalla, jabón, desodorante, peineta, calzado para ducha y 
muda de ropa interior) 

IMPORTANTE 

 Marcar todos los materiales del alumno al igual que cada prenda del uniforme. 
 Otros materiales para Educación Tecnológica, Artes Visuales y actividades prácticas propias de las 

asignaturas científicas, se solicitarán durante el año y según los proyectos a realizar. 

 

San Pedro de la Paz, diciembre de 2019 

 

 El siguiente listado de útiles es el mínimo requerido para el trabajo escolar durante el año 

2020. En caso de ser necesario pedir otros materiales no incluidos en esta lista e imprescindibles 

para el buen desarrollo de alguna actividad de aprendizaje, serán solicitados durante el 

transcurso del año en las respectivas asignaturas. 


