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Lenguaje y Comunicación. 
1 cuaderno universitario 100 hojas  
1 diccionario de lengua española (impreso u on 
line). 
1 diccionario de sinónimos y antónimos 
(impreso u on line). 
1 cuadernillo hojas de oficio cuadro grande. 
 
Electivo Lectura y Escritura especializadas. 
1 cuaderno universitario 100 hojas  
1 diccionario de lengua española (impreso u on 
line). 
1 diccionario de sinónimos y antónimos 
(impreso u on line). 
1 cuadernillo hojas de oficio cuadro grande. 
 
Inglés. 
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 
grande 
Libro American Headway 3A: Third Edition. 
Editorial Oxford. 
Diccionario Inglés – Español. 
 
Matemática  
1 cuaderno Universitario cuadro Grande 100 
hojas. 
Lápiz de mina, pasta y goma obligatorio en la 
asignatura. 
 
Electivos  Pensamiento computacional y 
programación/ Geometría 3D/ Límites, 
derivadas e integrales. 
1 cuaderno Universitario cuadro grande 150 
hojas 
 
Ciencias para la ciudadanía 
1 cuaderno universitario de cuadro 100 hojas 
(dividido en 2 módulos) 
 
Electivos Ciencias de la Salud/ Biología de los 
ecosistemas/ Química 
Cuaderno de cuadro 100 hojas 
1 carpeta con acoclip 
 
Educación Ciudadana 
1 cuaderno cuadro grande 100 hojas. 
 
Electivos Geografía territorio y desafíos 
medioambientales/ Comprensión histórica del 
presente 
1 cuaderno cuadro grande 100 hojas. 
Diccionario (digital o impreso). 
 
 
 
 
 

 
Electivos Estética/ Filosofía política. 
Cuaderno de cuadro 60 hojas 
 
Filosofía 
Cuaderno de cuadro 100 hojas o cuaderno 
universitario cuadro grande 60 hojas. 
 
Artes Musicales. 
Cuaderno universitario cuadro.  
Instrumento musical melódico o armónico 
personal (flauta, metalófono, guitarra, teclado, 
guitarra eléctrica, etc.). 
Carpeta con 10 fundas. 
 
Artes Visuales. 
Croquera. 
Lápices grafito HB - 5B y goma de borrar. 
Lápiz tinta negro. 
Lápices acuarelables, plumones  
 
Educación Física. 
1 cuaderno de cuadro, 60 hojas (conservar 
cuaderno del año anterior) 
EN CASO DE CLASES PRESENCIALES 
Uniforme (polera roja del colegio, pantalón y/o 
short o calzas azules y colet para el pelo en el 
caso de las niñas) 
 
Religión. 
1 cuaderno universitario de 100 hojas 
 
Útiles de uso general 
Lápiz rojo, negro o azul de pasta. 
Calculadora científica. 
1 dispositivo de almacenamiento digital. 
1 corrector. 
Regla 30 cm, escuadra de 15 cm de 45° y 60°. 
Lápiz grafito, lápices de colores. 
Pegamento en barra. 
Goma de borrar. 
Destacadores de diferentes colores. 
Tijera, compás. 
 
Nota: 
-Pueden utilizar los cuadernos del año 2020. 
-Conservar los textos del estudiante del año 
2020.  
-Otros materiales a utilizar durante el año 
escolar, podrán ser solicitados según 
requerimientos. 
- Será necesario que disponga de un dispositivo 
tecnológico como celular, computador, o 
tablet. 
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