“Educando Corazones para transformar el mundo”
Vicerrectoría Académica

LISTA DE MATERIALES PARA ALUMNOS
SEPTIMO AÑO BÁSICO 2022

LENGUA Y LITERATURA
Lengua y literatura 7 básico.
Proyecto Savia. S.M. Para adquirir

el texto debe registrarse en la
tienda
online
en www.tiendasm.cl

MATEMÁTICA:
 1 Cuaderno 100 hojas universitarias, cuadro grande.
 Licencia Proyecto
EDUTEN https://momentocero.cl/tienda/producto/edutencolegio-de-los-sagrados-corazones-de-concepcion/
 1 Carpeta tamaño oficio.
 Lápiz grafito, goma de borrar.



1
Cuaderno
universitario
cuadriculado 100 hojas, cuadro grande
 1
set hojas de cuadernillo,
cuadriculado.
1 Carpeta plastificada con archivador.
IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS:
 Texto: “Move Beyond 4” (Librería
Inglesa).
 1 Cuaderno college 100 hojas.
 2 carpetas (1 morada, 1 celeste)
 1 diccionario inglés-español.
 1 rueda de verbos (spinning verbs)
librería Antártica.
 Audífonos.

MÚSICA
 1 Cuaderno College 100 hojas.
 1 Instrumento musical a elección, de los utilizados en años
anteriores como Guitarra, Ukelele, Metalófono, Teclado,
Melódica, Flauta.
Nota: En caso de retomar la modalidad híbrida, los
alumnos que asisten en forma presencial, no podrán
utilizar instrumentos de viento como la Flauta o la
melódica.

CIENCIAS NATURALES
BIOLOGÍA:
 1 cuaderno matemática 100 hojas
universitario.
 1 carpeta archivador plastificada.
Lápices de colores.
CIENCIAS NATURALES
FÍSICA:
 1 cuaderno matemática 100 hojas
universitario.
 Hojas de Cuadernillo.
 Papel milimetrado
 Calculadora científica.
CIENCIAS NATURALES
QUÍMICA:
 1 cuaderno matemática 100 hojas
universitario.
 Tabla periódica.
 Calculadora científica.

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD:
 Zapatillas deportivas (sin plataforma)
 Buzo oficial del Colegio azul marino y gris
 Calza larga colegio: azul marino
 Short colegio: azul marino
 Calza corta Colegio: azul marino
 Polera polo algodón Colegio: gris
 Bolso útiles aseo: Mini toalla, jabón y polera de cambio.
KIT SANITARIO ED. FISCA
 Bolsita tipo ziploc, vacía.
 2 mascarillas de cambio.
 Alcohol gel personal
 Toalla deportiva individual(mano)
 Botella con agua
1

color verde.
 Delantal blanco con su nombre y
apellido.
 Escudo facial o lente de seguridad
personal.
 Mascarilla de recambio.
 Guantes quirúrgicos (opcional)

Si en el 2 semestre se puede ocupar duchas se avisará
oportunamente.
TECNOLOGÍA:
 1 Cuaderno universitario o croquera (del año anterior)
 1 Pegote
 1 pegamento en barra.
 1 Regla metálica de 30 cm
 Papel milimetrado
 1 Block 99 doble faz 1/8.
 1 Pendrive.
 Delantal o Pechera para protección personal, si el
proyecto lo requiere. (Arte y Tecnología)

HISTORIA, GEOGRAFIA Y CS.
SOCIALES:
 1
Cuaderno
universitario,
matemática 100 hojas.
 1 Carpeta con archivador.

NOTA: Otros materiales se pedirán en el momento
oportuno y con anticipación, según nivel y proyecto.
Será prioridad trabajar con materiales de desecho: como
sugerencia recolectar diario, revistas, cartón, botellas,
bolsas plásticas entre otros.

LABORATORIO DE CIENCIAS:
 1 carpeta plastificada con archivador,

RELIGIÓN:
 Cuaderno 60 hojas.
 Bíblia de nuestro Pueblo (edición de
bolsillo).
 Texto “Nuestra Casa” Religión
Católica
7° Básico, SM. Para adquirir el texto
debe registrarse en la tienda online
en www.tiendasm.cl
ARTES VISUALES:
 1 Croquera tamaño carta
aproximadamente. Misma del año
anterior
 Lápiz grafito, mismo de otras
asignaturas.
 1 Caja de lápices de colores, 12
colores blandos
 1 Caja de acrílicos de 12 colores, 30
ml
 2 Pinceles espatulados suaves, pelo
fino
 1 Cola fría de 250 grs para papel
 1 Pegote de 2 cm de grosor
 1 Block de acuarela de 1/8
 Base de madera 30x40 cm y 05 mm
de espesor, marcado con su nombre y
curso (misma de años anteriores)

UNIFORME ESCOLAR OFICIAL:
Favor remitirse a Reglamento Interno Escolar.
Artículo 12. Normas de uso del uniforme escolar y
presentación personal.
12.1.- Cada estudiante será responsable de su higiene
y presentación personal.
NOTA: TODOS LOS MATERIALES DEBEN ESTAR
MARCADOS CON EL NOMBRE Y APELLIDO DEL
ESTUDIANTE.

NOTA: Otros materiales se pedirán en
el momento oportuno y con
anticipación,
dependiendo
del
proyecto elegido por los alumnos y a
la planificación de actividades del
desarrollo del programa de estudio.
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PLAN LECTOR:
 Durante el transcurso del año se
trabajarán diferentes tipologías de
textos en clases y de acuerdo con ello,
se desarrollarán guías de comprensión
lectora, enfocadas al desarrollo de
estrategias y habilidades.
 Cada estudiante leerá 4 libros como
máximo, considerando 2 para el primer
semestre y 2 para el segundo
semestre.
 El listado de libros se entregará en
marzo 2022, EN CLASES.
 Se dará énfasis al uso de libros
disponibles en la biblioteca del Colegio
y/o los que disponga cada familia en el
hogar.
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“Educando Corazones para transformar el mundo”
Vicerrectoría Académica

LISTA DE MATERIALES PARA ALUMNOS
OCTAVO AÑO BÁSICO 2022

LENGUA Y LITERATURA:
 Lengua y literatura 8 básico.
Proyecto Savia. S.M. Para adquirir el
texto debe registrarse en la tienda
online en www.tiendasm.cl
 1 cuaderno universitario
cuadriculado, cuadro grande, 100
hojas.
 1 Carpeta plastificada con
archivador.
1 set de hojas de cuadernillo,
cuadriculado.
INGLÉS:
 Texto: “Move Beyond 5” (Librería
Inglesa).
 Cuaderno college 80 hojas.
 2 carpetas plastificadas con
archivador (1 amarilla, 1 anaranjada).
 1 diccionario inglés-español.
 1 rueda de verbos (spinning verbs)
librería Antártica.
 Audífonos.

MATEMÁTICA:
 1 Cuaderno 100 hojas universitarias, cuadro grande.
 Licencia Proyecto
EDUTEN https://momentocero.cl/tienda/producto/edutencolegio-de-los-sagrados-corazones-de-concepcion/
 1 Carpeta tamaño oficio.
 Set de geometría: escuadra, regla, transportador, compás.
 Lápiz grafito, goma de borrar.

TECNOLOGÍA:
 1 Cuaderno universitario o croquera
(del año anterior)
 1 Pegote
 1 pegamento en barra.
 1 Regla metálica de 30 cm
 Papel milimetrado
 1 Block 99 doble faz 1/8.
 1 Pendrive.
 Delantal o Pechera para protección
personal, si el proyecto lo requiere.
(Arte y Tecnología)

CIENCIAS NATURALES
FÍSICA:
 1 cuaderno matemática 100 hojas universitario.
 Hojas de Cuadernillo.
 Papel milimetrado
 Calculadora científica.

NOTA: Otros materiales se pedirán
en el momento oportuno y con
anticipación, según nivel y proyecto.
Será prioridad trabajar con
materiales de desecho: como
sugerencia recolectar diario,
revistas, cartón, botellas, bolsas
plásticas entre otros.

CIENCIAS NATURALES
BIOLOGÍA:
 1 cuaderno matemática 100 hojas universitario.
 1 carpeta archivador plastificada.
 Lápices de colores.

CIENCIAS NATURALES
QUÍMICA:
 1 cuaderno matemática 100 hojas universitario.
 Tabla periódica.
 Calculadora científica.
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HISTORIA Y GEOGRAFIA Y CS.
SOCIALES:
 Cuaderno universitario, matemática
100 hojas.
 Texto: Historia, geografía y ciencias
sociales, octavo básico, proyecto Savia.
Ediciones SM. Para adquirir el texto
debe registrarse en la tienda online
en www.tiendasm.cl
 Carpeta con archivador.
RELIGIÓN:
 Bíblia de Nuestro Pueblo (edición de
bolsillo).
 Catecismo de la Iglesias Católica.
Texto: “Fundamentos de la Vida
Cristiana”, Se entrega en PDF

MÚSICA
 1 Cuaderno College 100 hojas.
 1 Instrumento musical a elección, de
los utilizados en años anteriores como
Guitarra, Ukelele, Metalófono, Teclado,
Melódica, Flauta.

ARTES VISUALES:
 1 Croquera tamaño carta aproximadamente.
 Lápiz grafito N° 3
 1 Caja de lápices de colores, 12 colores blandos
 1 Caja acrílicos de 12 colores, 30 ml
 2 Pinceles espatulados suaves, pelo fino
 1 Cola fría de 250 grs para papel
 1 Pegote de 2 cm de grosor
 1 Block de acuarela 1/8
 Base de madera de 30x40 cm y 05 mm de espesor,
marcado con su nombre y curso. (misma de años
anteriores)
NOTA: Otros materiales se pedirán en el momento
oportuno y con anticipación, dependiendo del proyecto
elegido por los alumnos y a la planificación de
actividades del desarrollo del programa de estudio.

LABORATORIO DE CIENCIAS:
 1 carpeta plastificada con archivador, color verde.
 Delantal blanco con su nombre y apellido.
 Escudo facial o lente de seguridad personal.
 Mascarilla de recambio.
 Guantes quirúrgicos (opcional)

Nota: En caso de retomar la
modalidad híbrida, los alumnos que
asisten en forma presencial, no
podrán utilizar instrumentos de
viento como la Flauta o la melódica.
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD:

 Zapatillas deportivas (sin plataforma)
 Buzo oficial del Colegio azul marino y
gris
 Calza larga colegio: azul marino
 Short colegio: azul marino
 Calza corta Colegio: azul marino

UNIFORME ESCOLAR OFICIAL:
Favor remitirse a Reglamento Interno Escolar.
Artículo 12. Normas de uso del uniforme escolar y
presentación personal.
12.1.- Cada estudiante será responsable de su higiene
y presentación personal.
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NOTA :TODOS LOS MATERIALES DEBEN ESTAR
 Polera polo algodón Colegio: gris
 Bolso útiles aseo: Mini toalla, jabón y MARCADOS CON EL NOMBREY APELLIDOS DEL
polera de cambio.

ESTUDIANTE.

KIT SANITARIO ED. FISCA
 Bolsita tipo ziploc, vacía.
 2 mascarillas de cambio.
 Alcohol gel personal
 Toalla deportiva individual(mano)
 Botella con agua
Si en el 2 semestre se puede ocupar
duchas se avisará oportunamente.
PLAN LECTOR:
 Durante el transcurso del año se
trabajarán diferentes tipologías de
textos en clases y de acuerdo con ello,
se desarrollarán guías de comprensión
lectora, enfocadas al desarrollo de
estrategias y habilidades.
 Cada estudiante leerá 4 libros como
máximo, considerando 2 para el primer
semestre y 2 para el segundo
semestre.
 El listado de libros se entregará en
marzo 2022, EN CLASES.
 Se dará énfasis al uso de libros
disponibles en la biblioteca del Colegio
y/o los que disponga cada familia en el
hogar.
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“Educando Corazones para transformar el mundo”
Vicerrectoría Académica

LISTA DE MATERIALES PARA ALUMNOS
PRIMER AÑO MEDIO 2022

LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN
 1 Cuaderno Universitario, cuadriculado, 100
hojas.
 1 Carpeta plastificada con archivador.
1 set de hojas de cuadernillo, cuadriculado.

MATEMÁTICA:
 1 Cuaderno 100 hojas universitario, cuadro
grande.
 1 Carpeta tamaño oficio.
 Lápiz grafito, goma de borrar.

INGLÉS:
 Texto: “Beyond B1+ “, solo texto, (Librería
Inglesa).
 Cuaderno Matemática 60 hojas.
 1 Carpeta con archivador color AZUL
 Audífonos.

HISTORIA Y CS. SOCIALES:
1 Cuaderno universitario, matemática, 100 hojas
Texto: Historia, geografía y ciencias sociales,
primero medio, proyecto Savia. Ediciones SM.
Para adquirir el texto debe registrarse en la tienda
online en www.tiendasm.cl
1 Carpeta con archivador.

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
 1 Cuaderno universitario o croquera (del año
anterior)
 1 Pegote
 1 pegamento en barra.
 1 Regla metálica de 30 cm
 Papel milimetrado
 1 Block 99 doble faz 1/8.
 1 Pendrive.
 Delantal o Pechera para protección personal,
si el proyecto lo requiere.

ARTES VISUALES:

NOTA: Otros materiales se pedirán en el
momento oportuno y con anticipación, según
nivel y proyecto.
Será prioridad trabajar con materiales de
desecho: como sugerencia recolectar diario,
revistas, cartón, botellas, bolsas plásticas entre
otros.
CIENCIAS NATURALES
BIOLOGÍA:
 1 cuaderno matemática 100 hojas.
 1 carpeta archivador.
 Lápices de colores.

 1 Bitácora ó Croquera 21 x 28 cm.

Aproximadamente.
 Lápiz Tinta Negro ojalá resistente al agua.
 2 Lápices grafito 2 B - 4 B.
 1 Block acuarela de 24 x 34 cm ó 34 x 48 cm de
10 hojas.
 Lápices acuarelables 12 colores.
 1 Caja acrílicos de 12 a 18 colores.
 1 Tubo Acrílico Blanco
 3 Pinceles espatulados Nº 16 – 8 - 4, cerda
suave.
 Regla – Tijera, Pegamento – Paño Limpieza –
Revistas y Diarios.
 Reutilizar Base de madera 30 cm alto x40
ancho x 0.5 cm grosor

RELIGIÓN:
 Texto: “El fenómeno religioso y la respuesta
cristiana”. Disponible en PDF.
 Catecismo de la Iglesia Católica
 Biblia de nuestro pueblo (edición bolsillo.)
 Cuaderno.
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. CIENCIAS NATURALES
FÍSICA:
 1 cuaderno matemática 100 hojas universitario.
 Hojas de Cuadernillo.
 Papel milimetrado.
 Elementos de geometría.
 Calculadora científica.

CIENCIAS NATUARLES
QUÍMICA:
 1 cuaderno matemática 100 hojas universitario.
 Tabla periódica.
Calculadora científica.

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD:









Zapatillas deportivas (sin plataforma)
Buzo oficial del Colegio azul marino y gris
Calza larga colegio: azul marino
Short colegio: azul marino
Calza corta Colegio: azul marino
Polera polo algodón Colegio: gris
Bolso útiles aseo: Toalla, jabón y polera de
cambio.
KIT SANITARIO ED. FISCA
 Bolsita tipo ziploc, vacía.
 2 mascarillas de cambio.
 Alcohol gel personal
 Toalla deportiva individual(mano)
 Botella con agua

MÚSICA
 1 Cuaderno College o carpeta.
 1 Instrumento musical a elección, de los
utilizados en años anteriores como Guitarra,
Ukelele, Teclado, Melódica, Flauta.
Nota: En caso de retomar la modalidad híbrida,
los alumnos que asisten en forma presencial,
no podrán utilizar instrumentos de viento como
la Flauta o la melódica
LABORATORIO DE CIENCIAS:
 1 carpeta plastificada con archivador, color
verde.
 Delantal blanco con su nombre y apellido.
 Escudo facial o lente de seguridad personal.
 Mascarilla de recambio.
 Guantes quirúrgicos (opcional)
UNIFORME ESCOLAR OFICIAL:
Favor remitirse a Reglamento Interno Escolar.
Artículo 12. Normas de uso del uniforme
escolar y presentación personal.
12.1.- Cada estudiante será responsable de
su higiene y presentación personal.

NOTA:TODOS LOS MATERIALES DEBEN
ESTAR MARCADOS CON EL NOMBRE Y
APELLIDOS DEL ESTUDIANTE.

Si en el 2 semestre se puede ocupar duchas se
avisará oportunamente.
PLAN LECTOR:
 Durante el transcurso del año se trabajarán
diferentes tipologías de textos en clases y de
acuerdo con ello, se desarrollarán guías de
comprensión lectora, enfocadas al desarrollo de
estrategias y habilidades.
 Cada estudiante leerá 4 libros como máximo,
considerando 2 para el primer semestre y 2 para
el segundo semestre.
 El listado de libros se entregará en marzo
2022, EN CLASES.
 Se dará énfasis al uso de libros disponibles en
la biblioteca del Colegio y/o los que disponga
cada familia en el hogar.
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“Educando Corazones para transformar el mundo”
Vicerrectoría Académica

LISTA DE MATERIALES PARA ALUMNOS
SEGUNDO AÑO MEDIO 2022

LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN
 Cuaderno universitario cuadriculado 100
hojas, cuadro grande.
 1 Carpeta plastificada con archivador.
 1 set de hojas de cuadernillo, cuadriculado.
INGLÉS:
 Texto: BEYOND B1+ ( se continuará con 2da.
mitad del libro de 1ero medio usado en 2021).
 1 Cuaderno 60 hojas
 1 carpeta color rojo.
 Audífonos.

MATEMÁTICA:
 1 Cuaderno 100 hojas universitario, cuadro
grande.
 1 Carpeta tamaño oficio.
 Lápiz grafito, goma de borrar.
HISTORIA Y CS. SOCIALES:

 1 Cuaderno universitario, matemática, 100 hojas.
 1 Carpeta con archivador.
 Texto: Historia, geografía y ciencias sociales, 2
medio, proyecto Savia.
Ediciones SM. Para
adquirir el texto debe registrarse en la tienda online
en www.tiendasm.cl

CIENCIAS NATURALES:
BIOLOGÍA:
 1 cuaderno matemática 100 hojas.
 1 carpeta archivador.
 Lápices de colores.

ARTES VISUALES:
 1 Bitácora ó Croquera 21 x 28 cm.
Aproximadamente.
 Lápiz Tinta Negro ojalá resistente al agua 05
hacia arriba
 03 Lápices grafito 2 B - 4 B - 8 B.
 1 Block acuarela de 24 x 34 cm de 10 hojas.
 Lápices acuarelables 12 colores.
 1 Caja acrílicos de 12 a 18 colores.
 1 Tubo Acrílico Blanco
 3 Pinceles espatulados Nº 16 – 8 - 4, cerda
suave.
 1 Paquete de Plasticina.
 1 Kg de Arcilla.
 Regla – Tijera, Pegamento – Paño Limpieza –
Revistas y Diarios

CIENCIAS NATURTALES FÍSICA:
 1 cuaderno matemática, 100 hojas universitario.
 Hojas de cuadernillos.
 Papel milimetrado.
 Cercha.
 Calculadora científica.

TECNOLOGÍA:
(Materiales No Tóxicos).
 1 Cuaderno (puede utilizar el del año anterior).
 Un pendrive.
NOTA: Otros materiales que se utilizarán serán
solicitados durante el transcurso del año de
acuerdo a cada proyecto y que hay en casa.

CIENCIAS NATURALES QUÍMICA:
 1 cuaderno de matemática
universitario.
 1 tabla periódica.
Calculadora científica.

LABORATORIO DE CIENCIAS:
 1 carpeta plastificada con archivador, color
verde.
 Delantal blanco con su nombre y apellido.
 Escudo facial o lente de seguridad personal.
 Mascarilla de recambio.
Guantes quirúrgicos (opcional).

100

hojas
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MÚSICA
 1 Cuaderno College o carpeta.
 1 Instrumento musical a elección, de los
utilizados en años anteriores como Guitarra,
Ukelele, Teclado, Melódica, Flauta.

RELIGIÓN:
 Texto: “Visión Cristiana de la Persona Humana”.
Disponible en PDF
 Catecismo de la Iglesia Católica.
 Biblia de nuestro pueblo (de bolsillo).
 1 Cuaderno de 60 hojas

Nota: En caso de retomar la modalidad híbrida,
los alumnos que asisten en forma presencial,
no podrán utilizar instrumentos de viento como
la Flauta o la melódica.
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD:









Zapatillas deportivas (sin plataforma)
Buzo oficial del Colegio azul marino y gris
Calza larga colegio: azul marino
Short colegio: azul marino
Calza corta Colegio: azul marino
Polera polo algodón Colegio: gris
Bolso útiles aseo: Toalla, jabón y polera de
cambio.
KIT SANITARIO ED. FISCA
 Bolsita tipo ziploc, vacía.
 2 mascarillas de cambio.
 Alcohol gel personal
 Toalla deportiva individual(mano)
 Botella con agua

UNIFORME ESCOLAR OFICIAL:
Favor remitirse a Reglamento Interno Escolar.
Artículo 12. Normas de uso del uniforme
escolar y presentación personal.
12.1.- Cada estudiante será responsable de
su higiene y presentación personal.

NOTA:TODOS LOS MATERIALES DEBEN
ESTAR MARCADOS CON EL NOMBRE Y
APELLIDOS DEL ESTUDIANTE.

Si en el 2 semestre se puede ocupar duchas se
avisará oportunamente.
PLAN LECTOR:
 Durante el transcurso del año se trabajarán
diferentes tipologías de textos en clases y de
acuerdo con ello, se desarrollarán guías de
comprensión lectora, enfocadas al desarrollo de
estrategias y habilidades.
 Cada estudiante leerá 4 libros como máximo,
considerando 2 para el primer semestre y 2 para
el segundo semestre.
 El listado de libros se entregará en marzo
2022, EN CLASES.
 Se dará énfasis al uso de libros disponibles en
la biblioteca del Colegio y/o los que disponga
cada familia en el hogar.
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“Educando Corazones para transformar el mundo”
Vicerrectoría Académica

LISTA DE MATERIALES PARA ALUMNOS
TERCERO AÑO MEDIO 2022

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
 1 Cuaderno universitario, cuadriculado 100
hojas, cuadro grande.
 1 Carpeta plastificada con archivador.
 1 set de hojas de cuadernillo, cuadriculado.

MATEMÁTICA:
 1 Cuaderno 100 hojas universitario, cuadro
grande.
 1 carpeta tamaño oficio para archivar guías de
trabajo.

INGLÉS:
 Libro: BEYOND B2 (Librería Inglesa)
 1 Cuaderno 60 hojas.
 Audífonos.
 1 Carpeta de color verde.

Probabilidades y Estadística descriptiva
inferencial (Plan Diferenciado)
 1 Cuaderno 100 hojas universitario, cuadro
grande
Carpeta tamaño oficio para archivar guías de
trabajo

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA

QUÍMICA (Plan Diferenciado)

 1 cuaderno de matemática 100 hojas
universitario.
 1 calculadora científica.
 Hojas blancas de oficio para informes y trabajos.

 1 cuaderno de matemática
universitario.
 Tabla Periódica.
 1 calculadora científica.
 Hojas de cuadernillo.

NOTA: Otros materiales que se utilizarán serán
solicitados durante el transcurso del año de
acuerdo a proyectos programados.
Texto digital Ciencias para la ciudadanía 3 y 4
medio.
Proyecto Savia S.M.
Licencia digital
Para adquirir la licencia debe registrarse en la
tienda online en www.tiendasm.cl

EDUCACIÓN CIUDADANA
 1 Cuaderno universitario, matemática, 100 hojas
 Carpeta con archivador
 Post-it
 Pendrive

100

hojas

BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR (Plan
Diferenciado)
 1 cuaderno matemática 100 hojas

FÍSICA (Plan Diferenciado)
 1 cuaderno de matemática
universitario
 Calculadora Científica.
 Papel milimetrado
 Hojas de Cuadernillo
 Cercha

100

hojas

COMPRENSIÓN HISTÓRICA DEL PRESENTE
(Plan Diferenciado)
 1 Cuaderno 80 hojas.
 1 Carpeta con archivador
 Post-it
 Pendrive
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MÚSICA
 1 Cuaderno College o carpeta.
 1 Instrumento musical a elección, de los
utilizados en años anteriores como Guitarra,
Ukelele, Teclado, Melódica, Flauta.
Nota: En caso de retomar la modalidad híbrida,
los alumnos que asisten en forma presencial,
no podrán utilizar instrumentos de viento como
la Flauta o la melódica.

INTERPRETACIÓN MUSICAL (Plan
Diferenciado)
 1 Carpeta sencilla
 1 Instrumento Musical a elección, de los
utilizados años anteriores, es decir, Guitarra,
Ukelele, Teclado, Melódica, Flauta o 1
Instrumento Musical de dominio del estudiante.
Nota: En caso de retomar la modalidad híbrida,
los alumnos que asisten en forma presencial,
no podrán utilizar instrumentos de viento como
la Flauta o la melódica.
RELIGIÓN:
 Texto: “Doctrina Social de la Iglesia”.
Disponible en el PDF.
 Biblia de nuestro pueblo (de bolsillo).
 Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia.
Disponible en PDF
 1 Cuaderno 60 hojas.
FILOSOFÍA:
 1 Cuaderno 60 hojas.
10 Cuadernillos.
LABORATORIO DE CIENCIAS:
 1 carpeta plastificada con archivador, color

verde.
 Delantal blanco con su nombre y apellido.
 Escudo facial o lente de seguridad personal.
 Mascarilla de recambio.
 Guantes quirúrgicos (opcional)

NOTA:TODOS LOS MATERIALES DEBEN
ESTAR MARCADOS CON EL NOMBRE Y
APELLIDOS DEL ESTUDIANTE

ARTES VISUALES:
 1

Bitácora ó
Croquera 16 x 21 cm.
Aproximadamente.
 04 Lápices grafito HB – 2B - 4 B - 8 B.
 1 Block acuarela (24 x 34 cm ó 34 x 48 cm) de
10 hojas.
 Lápices acuarelables 12 colores.
 1 Caja acrílicos de 12 a 18 colores.
 3 Pinceles espatulados Nº 16 – -8 – 1, cerda
suave.
 1 Tubo Acrílico Blanco.
DISEÑO – ARQUITECTURA (Plan Diferenciado)
 1 Bitácoras ó Croquera 16 x 21 cm.
Aproximadamente.
 1 Block Dibujo MEDIUM 1/8 de 20 hojas.
 Lápices acuarelables 12 colores.
 1 Caja acrílicos de 12 a 18 colores.
 1 Tubo Acrílico Blanco.
 3 Pinceles Espataludos Nº16 – 10 - 4, cerda
suave.
 Papeles de Colores de una gama a elección.
 Pegamento en Barra.
 Set de Regla, Escuadras Básico.
 2 Cartones 77 cm x 55 cm (0.3 cm de
espesor)
EDUCACIÓN
FÍSICA /
CIENCIAS
DEL
EJERCICIO FÍSICO Y SALUD.
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD:









Zapatillas deportivas (sin plataforma)
Buzo oficial del Colegio azul marino y gris
Calza larga colegio: azul marino
Short colegio: azul marino
Calza corta Colegio: azul marino
Polera polo algodón Colegio: gris
Bolso útiles aseo: Toalla, jabón y polera de
cambio.
KIT SANITARIO ED. FISCA
 Bolsita tipo ziploc, vacía.
 2 mascarillas de cambio.
 Alcohol gel personal
 Toalla deportiva individual(mano)
 Botella con agua
Si en el 2 semestre se puede ocupar duchas se
avisará oportunamente.
UNIFORME ESCOLAR OFICIAL:
Favor remitirse a Reglamento Interno Escolar.
Artículo 12. Normas de uso del uniforme
escolar y presentación personal.
12.1.- Cada estudiante será responsable de
su higiene y presentación personal.
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PLAN LECTOR:
 Durante el transcurso del año se trabajarán
diferentes tipologías de textos en clases y de
acuerdo con ello, se desarrollarán guías de
comprensión lectora, enfocadas al desarrollo de
estrategias y habilidades.
 Cada estudiante leerá 4 libros como máximo,
considerando 2 para el primer semestre y 2 para
el segundo semestre.
 El listado de libros se entregará en marzo
2022, EN CLASES.
 Se dará énfasis al uso de libros disponibles en
la biblioteca del Colegio y/o los que disponga
cada familia en el hogar.
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“Educando Corazones para transformar el mundo”
Vicerrectoría Académica

LISTA DE MATERIALES PARA ALUMNOS
CUARTO AÑO MEDIO 2022

LENGUA Y LITERATURA
 1 Cuaderno universitario, cuadriculado 100
hojas, cuadro grande.
 1 Carpeta plastificada con archivador.
 1 set de hojas de cuadernillo, cuadriculado.

INGLÉS:
 Beyond B2 (se utiliza la mitad restante de 3ros
Medio)
 1 Cuaderno 60 hojas. (solicitado en el 2021).

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA BIOLOGÍA
1 Cuaderno de matemática, 100 hojas.
 1 Carpeta archivador.

BIOLOGÍA DE LOS ECOISTEMAS (Plan
Diferenciado).
 1 Cuaderno de matemática, 100 hojas.

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA QUÍMICA
 1 Cuaderno de matemática 100 hojas
universitario.
 1 Calculadora científica.

CIENCIAS DE LA SALUD: QUÍMICA (Plan
Diferenciado).
 1 Cuaderno de matemática 100 hojas
universitario.
 Tabla periódica.
 1 Calculadora científica.
 Hojas de Cuadernillo


CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA: FÍSICA
 Cuaderno de matemática 100 hojas
universitario.
 1 calculadora científica.
EDUCACIÓN CIUDADANA:
 1 Cuaderno 80 hojas.
 Texto: Educación Ciudadana, IV medio,
proyecto Savia. Ediciones SM. Para adquirir el
texto debe registrarse en la tienda online
en www.tiendasm.cl
 1 Carpeta con archivador.
 Post-it
Pendrive
MATEMÁTICA:
 1 Cuaderno 100 hojas universitario, cuadro
grande.
 Carpeta para archivar guías de trabajo.
FILOSOFÍA:
 1 Cuaderno de 60 hojas.
 10 Cuadernillos.

CIENCIAS DE LA SALUD: FÍSICA (Plan
Diferenciado).
 1 cuaderno de matemática 100 hojas
universitario
 Calculadora Científica.
 Hojas de Cuadernillo.
 Papel milimetrado.
Material simple de electricidad (Interruptor,
alambre de timbre 2 m), resistencias comerciales,
ampolletas pequeñas de 2,5 V, porta ampolletas,
pilas AA de 1,5 V, cautín y estaño para soldar).

ECONOMÍA Y SOCIEDAD (Plan Diferenciado):
 1 Cuaderno 80 hojas.
 1 Carpeta con archivador
 Post-it
 Pendrive
LIMITES, DERIVADAS E INTEGRALES (Plan
Diferenciado)
 1 Cuaderno de 100 hojas, universitario, cuadro
grande.
 1 carpeta tamaño oficio para archivar guías de
trabajo.
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MÚSICA
 1 Cuaderno College o carpeta.
 1 Instrumento musical a elección, de los
utilizados en años anteriores como Guitarra,
Ukelele, Teclado, Melódica, Flauta.
Nota: En caso de retomar la modalidad híbrida,
los alumnos que asisten en forma presencial,
no podrán utilizar instrumentos de viento
como la Flauta o la melódica
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD:









Zapatillas deportivas (sin plataforma)
Buzo oficial del Colegio azul marino y gris
Calza larga colegio: azul marino
Short colegio: azul marino
Calza corta Colegio: azul marino
Polera polo algodón Colegio: gris
Bolso útiles aseo: Toalla, jabón y polera de
cambio.

RELIGIÓN:
 Texto: “Sentido de la Vida y Vocación
Cristiana”. Disponible en PDF
 1 Cuaderno de 60 hojas.

ARTES VISUALES :
 1 Bitácora o Croquera de 21x 28 cm y/o la del
año pasado.
 1 Block Acuarela 10 hojas de 34x48 cm.
 02 Lápices grafito 2B - 4 B.
 Lápices Acuarelables de 12 colores,
 1 Caja acrílicos de 18 colores.
 3 Pinceles espatulados Nº 16 – 8 - 4 – 1. Cerda
Suave.

KIT SANITARIO ED. FISCA
 Bolsita tipo ziploc, vacía.
 2 mascarillas de cambio.
 Alcohol gel personal
 Toalla deportiva individual(mano)
 Botella con agua
Si en el 2 semestre se puede ocupar duchas se
avisará oportunamente.
INTERPRETACIÓN MUSICAL (Plan
Diferenciado)
 1 Carpeta sencilla
 1 Instrumento Musical a elección, de los
utilizados años anteriores, es decir, Guitarra,
Ukelele, Teclado, Melódica, Flauta o 1
Instrumento Musical de dominio del estudiante.
Nota: En caso de retomar la modalidad híbrida,
los alumnos que asisten en forma presencial,
no podrán utilizar instrumentos de viento como
la Flauta o la melódica.

LABORATORIO DE CIENCIAS:
 1 carpeta plastificada con archivador, color

verde.
 Delantal blanco con su nombre y apellido.
 Escudo facial o lente de seguridad personal.
 Mascarilla de recambio.
 Guantes quirúrgicos (opcional)
ARTES VISUALES – AUDIOVISUALES –
MULTIMEDIA (Plan Diferenciado)
 1 Bitácora o Croquera de 16x 21 cm.
Aproximadamente.
 1 Block liceo 60 ò Block Dibujo 99 1/8 de 20
hojas
 Lápiz Tinta Negro – Rojo – Verde.
 Scharpie de Colores.
 1 plumón punta biseladas Negro.
 Revistas viejas / Pegamento.
1 Pendrive.
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PLAN LECTOR:
 Durante el transcurso del año se trabajarán
diferentes tipologías de textos en clases y de
acuerdo con ello, se desarrollarán guías de
comprensión lectora, enfocadas al desarrollo de
estrategias y habilidades.
 Cada estudiante leerá 4 libros como máximo,
considerando 2 para el primer semestre y 2 para
el segundo semestre.
 El listado de libros se entregará en marzo
2022, EN CLASES.
 Se dará énfasis al uso de libros disponibles en
la biblioteca del Colegio y/o los que disponga
cada familia en el hogar.

UNIFORME ESCOLAR OFICIAL:
Favor remitirse a Reglamento Interno Escolar
Artículo 12. Normas de uso del uniforme
escolar y presentación personal.
12.1.- Cada estudiante será responsable de
su higiene y presentación personal.
NOTA: TODOS LOS MATERIALES DEBEN
ESTAR MARCADOS CON EL NOMBRE Y
APELLIDOS DEL ESTUDIANTE.
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