TALLER 2
Estuche completo en forma permanente: Lápiz grafito, goma, sacapuntas con depósito, tijera punta
roma, pegamento, lápices de colores, lápices de colores.
En la mochila: Regla de 30 cm, alcohol gel de uso individual, mascarilla desechable de recambio.
Hay que recordar que no se pueden compartir materiales, cada estudiante tiene la obligación de
tener sus útiles personales, siempre.
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
-1 cuaderno college 60 hojas, cuadriculado, color azul.
-1 carpeta de color azul.
-Texto lenguaje: set de estrategias de comprensión lectora. stards y cars. series B. edición 20182019. editorial ziemax, color rojo. Solo estudiantes nuevos.
- Plan lector 2021, estará disponible en classroom en formato digital.
MATEMÁTICAS:
- 1 cuaderno college 60 hojas, cuadriculado y de color rojo.
- Texto de matemáticas: set de habilidades de matemáticas stams y cams, series B. edición 2018 2019 editorial ziemax. color rojo.
Para los textos de lenguaje y matemáticas de la editorial Ziemax, el lugar de compras está ubicado
en Chesterton 7745, Las Condes.
HISTORIA:
- 1 cuaderno college 60 hojas. Cuadriculado y de color amarillo.
- 1 carpeta amarilla.
CIENCIAS:
- 1 cuaderno College 60 hojas, cuadriculado y de color verde.
- 1 carpeta verde.
INGLÉS:
- Cuaderno College de 60 hojas, cuadriculado y de color celeste.
- 1 diccionario ingles español (se recomienda el diccionario: Longman Junior o el de la editorial
Oxford).
- 1 carpeta celeste.
EDUCACIÓN FÍSICA:
- Buzo, polera deportiva y útiles de higiene personal.
- 1 toalla de mano.
- 1 botella de agua.
MÚSICA:
- 1 carpeta con acco clip de color naranjo.
- Instrumento a elección.
ARTE Y TECNOLOGÍA:
- Los materiales de esta asignatura serán solicitados por período académico.

MATERIAL COMÚN:
SÓLO PARA ESTUDIANTES QUE INGRESAN AL COLEGIO 2021 O PARA QUIENES NO
ENTREGARON SUS ÚTILES EL 2020
3 plumones para pizarra.
1 sobre de cartulina española
3 papel Kraft.
1 block de dibujo mediano (N°99)
1 resma de hojas blanca tamaño oficio
6 paquetes de toallitas húmedas desinfectantes
4 toallas nova
4 cajas pañuelos desechables
3 Lysoform

