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LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN







Texto de estudio: Lectópolis. Comprensión lectora G. Editorial Santillana.
ISBN: 978-956-15-3140-6
1 Cuaderno triple universitario de 150 hojas.
(Lenguaje / Gramática / Vocabulario).
1 Carpeta o archivador para pruebas y guías.
1 Estuche completo: lápiz grafito, goma, lápiz pasta (negro o azul), lápices de colores, desatacador,
pegamento en barra y tijeras. (Reponer materiales constantemente).
1 Diccionario de significados en español obligatorio, o bien dispositivo celular Aplicaciones:
www.rae.es o www.wordreference

Opciones de diccionario:
- Diccionario Didáctico Avanzado del Español. Ediciones SM. Academia Chilena de la Lengua.
- Diccionario escolar Lengua Española. Santillana 2015.
- Diccionario de la Lengua Castellana. Dr. Rodolfo Oroz, Editorial Universitaria

PLAN LECTOR 2019
Mes

Libro

Autor/editorial

Abril

Alguien toca la puerta.

Andrés Montero. Ediciones SM

Mayo

El sabueso de los Baskerville.

Arthur Conan Doyle. Editorial Zig – Zag

Junio

El Principito.

Antoine de Saint Exupéry. Origo
Ediciones.
Laura Gallego García. Ediciones SM

Agosto

Crónicas de la torre I. El valle de los lobos.

Octubre

Mi planta naranja lima.

José Mauro de Vasconcelos. Editorial El
Ateneo

Mocha Dick (Novela gráfica)

Francisco Ortega / Gonzalo Martínez.
Editorial Planeta.

Noviembre

MATEMÁTICA






2 Cuadernos universitarios de 100 hojas (cuadro grande).
1 Set de geometría (escuadra, transportador, compás)
1 Carpeta con separadores y elástico.
1 calculadora básica
1 Texto: Ed. Matemática 7° básico, Proyecto “TODOS JUNTOS”. Editorial Santillana. ISBN:
9789561528680
Se pedirá el texto a partir de la primera semana de clases.
Durante todo el año mantener:
 Estuche que contenga:
 Lápiz grafito
 Goma de borrar
 Lápices de colores







Regla de 20 cm. (plástica)
Lápiz pasta negro, azul y rojo
Tijeras
Pegamento en barra
Destacador

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES





Libro de texto Savia, 7º Básico Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Editorial SM,
ISBN: 978-956-363-375-7
Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas
Atlas de Chile y el mundo Instituto Geográfico Militar. Edición actualizada (o similar)
Diccionario Español.

CIENCIAS NATURALES







Cuaderno universitario 100 hojas (cuadro grande).
Lápiz grafito, goma y sacapuntas.
Lápiz de pasta negro, azul y rojo.
Lápices de colores.
Delantal blanco para laboratorio.
Calculadora Científica.

INGLÉS







1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas
Block de Cartulinas de Colores
1 Pendrive (se puede compartir con tecnología)
Estuche completo
Pelota de plumavit (20 cm diámetro)
Plasticinas

ISBN
9786074938609

TEXTO
I WORLD A2 Split Edition A

EDITORIAL
Dayton University
Publishing

Dónde comprar
Venta centro de padres
comienzo año

Lectura complementaria
9780194249836

7mo

V is for Vampire

Oxford Dominoes se
compra en Books
and Bits

*No comprar libro usado para poder activar recurso online.
Puntos de Venta de I world University of Dayton:
Domingo Arteaga 581, Comuna de Macul.
Dieciocho 173, Comuna de Santiago
Av. Providencia 2594, local 319 (galería Pirámide del Sol), Comuna de Providencia

ARTES VISUALES
Todos los útiles deben venir marcados con el nombre y curso del alumno.







Croquera 21x32 cm. Se sugiere utilizar la del año anterior (en buen estado)
Regla Metálica 30 cm
Lápiz grafito 2B-4B-6B
Goma
Pinceles planos nº2, n°4, n°6, n°8, n°10
Acrílicos: Rojo bermellón, Azul ultramar, amarillo medio, blanco y negro.








Mezclador de 6
Lápices sharpie rojo y negro, colores variados
Tijeras
1 Masking tape 48mmx40mts
1 Block de cartulinas
1 Block de cartulinas españolas
Algunos de los materiales serán solicitados durante el transcurso del año escolar.

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA










Pendrive (uso exclusivo para la asignatura)
Cuaderno matemáticas cuadro grande – 60 hojas. Se sugiere utilizar el cuaderno del año anterior
(En buenas condiciones)
50 hojas tamaño carta
Goma y Lápiz grafito (2B y HB)
Pegamento en barra y cola fría
Tijeras
Regla 30 cm.
Escuadra
Compás
Algunos de los materiales serán solicitados durante el transcurso del año escolar.

IMPORTANTE/ Primera clase: traer croquera oficio, porta mina, goma de borrar, regla metálica.

ARTES MUSICALES




1 Cuaderno universitario cuadro grande. Se sugiere utilizar el del año anterior (en buen estado).
1 Carpeta marcada con fundas, para archivar partituras y evaluaciones. Se sugiere utilizar la del
año anterior (en buen estado).
Instrumento musical, que puede ser: Teclado, Flauta dulce o Guitarra.
o En caso de utilizar guitarra se sugiere tener en cuenta la edad del alumno para seleccionar
el tamaño correcto del instrumento y adquirir un afinador de pinza.
o En caso de utilizar teclado se sugiere uno de 5 octavas. El estudiante debe tener un
alargador para su comodidad y movilidad en la sala.
o En el caso de utilizar flauta dulce, se sugiere la marca “Aulos” digitación barroca, por su
buena calidad y excelente sonido.
IMPORTANTE:
 Los instrumentos musicales deben ser adquiridos en tiendas especializadas por su calidad y
afinación. NO en tiendas de electrónica, jugueterías o supermercados.
 Todos los instrumentos y fundas deben estar debidamente marcados antes de traerlos al
colegio.
 El instrumento musical debe traerse desde la primera semana de clases.

FORMACIÓN VALÓRICA


7° Básico a IV° Medio no se solicitan materiales.

EDUCACIÓN FÍSICA
Uniforme y / o materiales
 Buzo institucional del colegio
 Polera amarilla
 Zapatillas deportivas
 Pantalón corto o calzas (solo para la clase de Ed. Física).
 Gorro institucional, en caso de mucho calor y bloqueador.

 Botella de plástico para consumo de agua.
 Vestimenta típica para la unidad de folklore la cual se informará en el mes de agosto.
Útiles de aseo:
(Todo lo que sea necesario para una buena higiene personal)
 Toalla
 Desodorante
 Peineta
 Chalas de baño, en caso de ducharse (de 7° a IV°)
 Polera de cambio (azul)
IMPORTANTE:
Los materiales detallados a continuación corresponden a las academias y deportes de los niveles de
1°básico a II° Medio, los cuales se solicitarán con antelación a la fecha de inicio de cada una de ellas
según corresponda.

Deportes Atletismo:
1.- Uniforme deportivo de Educación Física (buzo, pantalón corto y polera amarilla)
2.- Zapatillas deportivas
3.- Útiles de aseo
4.- Bloqueador
5.- Gorra para el sol
Deporte Natación
1.- Traje de baño completo para damas, short de baño para varones
2.- Gorro de natación
3.- Lentes de natación
4.- Chalas de baño
5.- Toalla de baño
6.- Útiles de aseo: cepillo para el pelo, secador de pelo, toalla, jabón, etc.
Deporte Fútbol
1.- Uniforme deportivo de Educación Física (buzo, pantalón corto y polera amarilla)
2.- Zapato de fútbol (optativo).
3.- Canilleras.
4.- Útiles de aseo
5.- Bloqueador
6.- Gorro para el sol
Deporte Básquetbol
1.- Uniforme deportivo de Educación Física (buzo, pantalón corto y polera amarilla)
2.- Zapatillas deportivas
3.- Útiles de aseo
4.- Bloqueador
5.- Gorra para el sol
Deporte Vóleibol
1.- Uniforme deportivo de Educación Física (buzo, pantalón corto y polera amarilla)
2.- Zapatillas deportivas
3.- Útiles de aseo (toalla de mano o de cara, cepillo para el cabello, etc.)
4.- Bloqueador.
5.- Gorro para el sol.
6.- Rodilleras
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