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ASIGNATURA MATERIALES  CHECK 

Español A: 
Literatura  NS 

Cuaderno universitario de líneas.  
1 archivador lomo ancho 
10 separadores 
Libros solicitados disponibles en biblioteca 

 

Deutsch B NS 1 carpeta azul plastificada 
1 cuaderno Universitario Composición  100 hojas 
*texto entregado por el colegio 

 

English  B NM 1 cuaderno universitario de 100 hojas 
Diccionario Inglés- inglés  
1 archivador lomo ancho 
10 separadores 

 

Matemática 
 

No se solicitará texto 

1 Cuaderno cuadro grande de 100 hojas.  

1 regla, lápiz grafito, lápices de colores y goma de borrar. 

1 carpeta roja con acoclip. 

 

Taller de Biología  
 

1 Cuaderno cuadro grande de 100 hojas  
1 archivador lomo ancho 
10 separadores 

 

Biologie (BFU) 1 carpeta destinada solo a BFU con 20 hojas de papel con líneas cuadrille  

Geschichte (GFU) 1 carpeta destinado solo a GFU con 20 hojas de papel con líneas cuadrille  

Teoría del 
Conocimiento 
T.O.K. 

1 Cuaderno cuadro grande de 100 
hojas  
1 archivador lomo ancho 
10 separadores 

 

Filosofía 1 cuaderno de 100 hojas  

C.A.S. 1 archivador lomo ancho,  
10 separadores 

 

Educación 
Ciudadana 

1 Cuaderno. Sin texto. 

Material de lectura se entregará en clases. 

 

Música 1 instrumento a elección: guitarra, ukelele, teclado, bajo, u otro a convenir 

con el profesor de asignatura. 

  

1 Carpeta transparente con acoclip (del año pasado en buen estado) con 5 

hojas de pauta descargar aquí y 5 hojas blancas archivadas.  Quienes 

tengan la carpeta del año anterior en buen estado, no necesitan renovarla. 

 

A. Visuales:  Se adjunta lista   

https://drive.google.com/file/d/15SC9lxbbOXfoUfLRHzqCwW0FqewXxR1L/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/15SC9lxbbOXfoUfLRHzqCwW0FqewXxR1L/view?usp=share_link


 
 

Religión Católica:  No se requieren materiales.  

Religión Luterana:  No se requieren materiales.  

Educación Física Uniforme deportivo del colegio completo. (Damas usan calzas negras y 

varones short negro. Los calcetines son blancos). El polerón blanco se 

puede sustituir por el rojo. 

 

Unidad de natación: 

-Lentes, chalas, gorra y toalla 

-Damas: Traje de baño de una pieza o deportivo 

-Varones: Traje de baño deportivo (tipo boxer) 

 
Unidad de Folclore (septiembre) 

-Pañuelo blanco para cueca 

-Traje típico de cueca 

 

 

 

Indicaciones generales 

 

1) Todos los textos escolares, cuadernos y carpetas deberán ser forrados con plástico para facilitar su limpieza. 
Además, se deben marcar en la tapa.  
 
2) Todos los materiales del estuche deberán estar marcados. 
 
3) Todas las prendas de vestir, así como también las del equipo de Educación Física deberán ser marcados 
visiblemente.  
 
4) Todos los útiles de esta lista son independientes a la lista de Artes Visuales.  
Los útiles de Artes Visuales deben guardarse dentro de una caja de madera o de plástico.  
 
5) Todos los alumnos tendrán a su disposición un casillero que será entregado a comienzos del año escolar 
por lo que deben traer su candado. El casillero debe ser desocupado al finalizar el año escolar.  
 
 ¡Muchas Gracias! 

 
 


