
FELICES VACACIONES.

MATERIALES PARA EL ESTUCHE Y CASILLERO ARTES MUSICALES
1 Estuche con cierre amplio 1 Carpeta con 20 fundas, color negro, tamaño oficio
1 Tijera de buena calidad 
1 Sacapunta con dispensador de buena calidad ARTES VISUALES (se ocupa estuche)
1 Regla de 20 cm 1 Croquera tamaño oficio o carta reutilizada
1 Goma de borrar 1 Set de acrílicos/ 12 mínimo
3 Lápiz grafito para estuche 3 Platos grandes de cartón
1 Caja de 12 lapiz de colores de buena calidad 3 Pinceles planos de diferentes tamaños
1 Pegamento (stic-fix o similar de 40 grs.)

Destacadores distinto color EDUCACIÓN FÍSICA
3 Lápices de pasta: azul, rojo y negro 1 Desodorante en barra
1 Corrector 1 Toalla personal
1 Candado con tres llaves bolso o mochila pequeña  para transportar ropa limpia y sucia
1 Caja de lápices scriptos
3 Plumones permanente: 1 negro,1 azul y 1 rojo CIENCIAS NATURALES

1 Cuaderno universitario Biología cuadro grande 100 hojas 
MATEMÁTICA 1 Cuaderno universitario de Física, (de preferencia el del año anterior)

1 Cuaderno Universitario cuadro grande 100 hojas 1 Cuaderno  universitario de Química, (de preferencia el del año anterior)
Calculadora científica 1 Tabla periódica.

1 Compás metálico 1 Delantal blanco para laboratorio.
1 Transportador semicircular Durante el año se solicitarán materiales según actividades planificadas.
3 Lápices gráfito

INICIACIÓN A LA FILOSOFÍA
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 1 Cuaderno chico o croquera (60 hojas)

1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
1 Lápiz tira línea negro de menos de 0,5 TECNOLOGÍA
1 Atlas actualizado de Chile y el Mundo Se solicitarán según proyecto.

LENGUAJE Y LITERATURA INGLÉS
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas
1 Block universitario 100 hojas para Literatura 1 Carpeta forrada con acoclip
1 Diccionario Práctico/Real Academia Española. 1 Diccionario (Español-Inglés)

PLAN LECTOR I SEMESTRE
1. “Narraciones extraordinarias”: El gato negro,
 el corazón delator, El cuervo, Berenice, el pozo y el péndulo, 
el barril de amontillado, el entierro prematuro. GENERAL
2. “Ojos del perro siberiano” (A. Santa Ana) 1 Estuche de cartulina española
3. “El curioso incidente del perro a medianoche” (H. Mark) Agenda para comunicaciones, (simple, sencilla, económica no sea de personajes).

1 Masking tape grueso

* Para trabajos específicos se pedirán materiales aparte, según proyecto determinado.
    Se informa Plan de Lectura del I° semestre. 
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Todo lo que se pueda reutilizar para el año 2023 es importante hacerlo. No es necesario ni recomendable en la formación de los estudiantes comprar todos los años mochila, estuche o útiles que estén 
en buen estado. En ese mismo sentido, y para darle valor al trabajo realizado durante el año, se pueden usar los cuadernos de asignaturas que tengan una buena cantidad de hojas disponibles. Una 

forma de preferir la naturaleza es REUTILIZAR.

* Es importante que todos los materiales estén debidamente marcados.

* Para este año 2023, las asignaturas  que utilicen textos de apoyo trabajarán con los enviados por el Ministerio de Educación y acordes con las nuevas reformas curriculares.
* Los estudiantes deben solicitar casillero, por tanto; deben traer un candado con tres llaves.


