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TEXTOS DE 

ESTUDIO 
 
 
 
 
 
 
 

 Diccionario Español (USO OBLIGATORIO) 
 Lectura domiciliaria para Lenguaje  

1° SEMESTRE 

Mes  Título Autor Editorial 

ABRIL Cuentos de amor, locura y 
muerte 

J.K. Rowling  Debolsillo 

MAYO Vibraciones Raphael Frier Zig zag 

JUNIO El príncipe de la niebla Carlos Ruiz Zafón Planeta 

2° SEMESTRE 

Mes  Título Autor Editorial 

SEPTIEMBRE Veraneando en Zapallar Eduardo  Zig zag 

OCTUBRE  Subterra  Baldomero Lillo Debolsillo  

NOVIEMBRE Harry Potter y la cámara 
secreta 

Horacio Quiroga Salamandra 

 

 Lectura domiciliaria para Inglés   

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 
 Huckelberry Finn. Mark Twain, Ed. Oxford. 

Serie Bookworm. 
 The President’s Murderer. Jennifer 

Basset Ed. Oxford. Serie 
Bookworm. 

 

 
CUADERNOS 
 

 1 Cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas (Lenguaje) 

 1 Cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas (Matemática) 

 1 Cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas (Ciencias Naturales) 

 1 Cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas  (Historia y Geografía) 

 1 Cuaderno college cuadriculado, 60 hojas (Inglés) 

 1 Cuaderno universitario cuadriculado, 60 hojas (Religión) 

 1 Cuaderno collage, 100 hojas (Música) 

 1 Croquera ó 1 cuaderno universitario, 100 hojas (Artes Visuales) 

 1 Cuaderno collage, 60 hojas cuadriculado (Tecnología) 
 

OTROS 
 

 5 carpetas plastificadas con archivador (Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales, Historia 
y Geografía e Inglés) 

 1 transportador, 1 escuadra y 1 compás 

 1 caja de lápices de colores (12 colores) 

 1 caja de lápices de cera 

 1 block de dibujo tamaño 1/8 Medio Nº 99 

 1 bastidor 50x 70  

 1 carpeta de cartulina de colores 

 1 carpeta de cartulina entretenida 

 1 caja de témpera de 12 colores 

 2 pinceles pelo de camello 

 2 pliegos de papel craft 

 Papel lustre 

 Cola fría 

 1 Plumón permanente 

 1 Pendrive 

 50 hojas cuadriculadas perforadas (inglés) 

 8 de cuadernillo para informes Historia. 

 8 Cuadernillos para informes de Ciencias  

 Delantal blanco para laboratorio de Ciencias  

 Tabla periódica 

 2 fotos tamaño carnet, con uniforme, nombre y run 

 Agenda escolar Institucional 
ESTUCHE  Pegamento en barra, lápiz grafito, sacapunta con receptáculo, goma, tijera punta roma, 

regla, lápices de colores, corrector,  lápiz pasta rojo y negro. 

 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 
 

 Buzo oficial del Colegio.  

 Polera Blanca oficial del colegio. 

 Polera blanca de recambio 

 Zapatillas deportivas. 

 Útiles de Aseo (toalla, jabón, desodorante, peineta) 

IMPORTANTE 

 Marcar todos los materiales del alumno al igual que cada prenda del uniforme. 
 Materiales de desechos (cajas, botella, cilindros, etc… ,se envían según actividad y asignatura) 

 

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. 


