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Lenguaje y Comunicación  Texto: no se requiere 

 Cuaderno universitario 100 hojas. 

 Archivador 

Inglés  Texto: "Solutions Pre-Intermediate". Student’s book - Workbook  

Autores: Tim Falla y Paul A. Davies. 

Editorial: Oxford University Press. / Third Edition 

 Cuaderno universitario. 

Matemática  Texto: no se requiere. 

 2 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas universitario. 

 Estuche completo. (lápiz de pasta y de mina, goma, corrector, regla, 

escuadra, transportador y compás). 

 Calculadora científica. 

Historia y Ciencias Sociales  Texto: “Ciencias Sociales 1° Medio”. Proyecto Savia 

Editorial: SM. 

 Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadriculado. 

Biología  Texto: no se requiere 

 Cuaderno universitario 100 hojas. 

 Delantal blanco. 

 Estuche completo. 

Química  Texto: no se requiere 

 Calculadora científica 

 Tabla Periódica 

 2 cuadernos universitarios cuadriculado 100 hojas 

 Carpeta con archivador. 

Física  Texto: Física 1° Medio”.  Savia  

Editorial: SM. 

 Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas. 

 Calculadora científica. 

 1 compás 

Artes Visuales   Block acuarela 24 x 34 cm. aprox. 

 Acuarela (12) y Pinceles N° 1, 4, 8 y 10. 

 Vaso, mezclador y un paño 

 Block dibujo, doble faz de 27,5 x 37,5 cm. 

 Lápices de colores (36), blando 

 Un sobre de goma eva 

 Un rodillo de esponja (10 cm. de ancho) 

 1 set de gubias 

 1 trozo de trupán de 20cm x 20cm, de 5mm de espesor. 

Artes Musicales      Carpeta negra con forros plásticos (20), exclusiva para la asignatura. 

     Un cuaderno universitario 

 Instrumento musical: Guitarra o teclado, alternativa ukelele. 

Educación Tecnológica Robótica: 

 Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas. 

 Estuche completo. 

NOTA: Los materiales de la asignatura, en específico, se solicitarán en marzo. 

 

Textil: 

   Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas. 

   Cinta de medir, tijera para telas, lápices de colores, set de alfileres. 

NOTA: Materiales específicos para el trabajo practico se solicitarán con una  

           semana de anticipación. 

Educación Física  Buzo del Colegio (chaqueta amarilla y pantalón negro, sin rayas de color). 

 Polera amarilla de Educación Física 

 Zapatillas deportivas 

 Calcetines negros o blancos 

 Útiles de aseo (toallas, chalas, desodorante, etc.) 

 Short negro varones - calzas negras damas. 

Formación Cristiana 

 

 Biblia Católica 

 Cuaderno cuadriculado universitario 

 

La compra de los apoderados con 40% de descuento, para los textos SM, se realizará de forma 
única a través del e-commerce (www.tiendasm.cl/produccion/) y salas de venta SM. 

 


