San Pedro
San Pedro, enero 2022

I.

PLAN COMÚN

LENGUA Y LITERATURA:
● 1 cuaderno universitario, cuadriculado, de 100 hojas.
MATEMÁTICA:
● 1 cuaderno universitario, cuadriculado, de 100 hojas.
INGLÉS:
● 1 cuaderno de 80 hojas universitario cuadriculado (puede usar el mismo del año
pasado).
CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA:
● 1 cuaderno universitario, cuadriculado, de 100 hojas.
FORMACIÓN CIUDADANA:
● 1 cuaderno universitario, cuadriculado, de 100 hojas.
FILOSOFÍA:
● 1 cuaderno de 60 hojas.
II.

PLAN ELECTIVO COMÚN (Nota: adquirir solo los materiales del electivo inscrito
por el estudiante)

MÚSICA:
● 1 carpeta plástica con accoclip.
● 1 instrumento a elección de la familia de los vientos, cuerda o teclado.
RELIGIÓN:
● 1 cuaderno chico 60 hojas cuadro grande. (sirve el del año pasado).
● 1 Biblia Católica Latinoamericana o De Nuestro Pueblo (sirve la del año anterior).
● Manual de Religión anual, estará disponible desde el día 25 de febrero 2022, y podrá
ser descargado de la web por los apoderados, sin costo.
ARTES VISUALES:
1 bitácora tamaño oficio (sirve la del año anterior).
1 set de acuarelas.
1 set de lápices tipo sharpie
Pinceles espatulados Nº 2-4-12.
2 tiralíneas negro no 5 u 8.
2 plumones permanentes negros
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1 block cartulina colores española

III.

Electivos ABP* (Adquirir solo los materiales de los 3 electivos inscritos por el

estudiante)
Comprensión histórica del presente:
● 1 Cuaderno de 100 hojas para toma de apuntes.
Participación y argumentación en democracia:
● 1 Cuaderno de 100 hojas para toma de apuntes.
Pensamiento Computacional y Programación:
● 1 Cuaderno de 100 hojas para toma de apuntes.
Física:
● 1 Cuaderno de 100 hojas para toma de apuntes.
Ciencias de la salud:
● 1 Cuaderno de 100 hojas para toma de apuntes.
Ciencias del ejercicio físico y deportivo:
● 1 buzo del colegio completo, bordado con nombre y curso.
● 1 polera de cambio (sugerida en modalidad mixta o presencial).
● 1 Mascarilla de recambio (solo en caso de clase presencial)
● 1 par de zapatillas deportivas, (cautelar que no sean de lona ni de fútbol).
● Botella de agua individual, de plástico no de vidrio
● Una cuerda de salto individual a medida de cada estudiante (2 mts. a 2,5 mts.)
● 1 cuadernos universitario cuadriculado de 100 hojas

IV.

TALLER ESPECIALIDAD PTU.

Independiente del taller inscrito, todos requieren:
● 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas.
● Lápices grafitos HB, goma y destacadores.
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V.

MATERIALES COMUNES:
● Kit sanitario personal en un estuche o bolsa que debe contener :
Mascarilla de repuesto
Alcohol o alcohol gel personal
Pañuelos desechables de uso individual
Bolsa con cierre hermético, en la cual se guardarán las mascarillas utilizada
● 2 fotografías tamaño carnet con nombre.
● 1 candado para locker (se comunicará oportunamente su uso, si las condiciones
sanitarias lo permiten).
● 1 calculadora científica.
● 1 set geométrico (regla 30 cm y compás).
● Delantal blanco, con nombre, de uso obligatorio para Laboratorio

Estuche que contenga:
Lápiz de pasta, lápiz grafito, goma de borrar, set de destacadores de varios colores, un set
pequeño de notas adhesivas, corrector, 1 plumón para pizarra blanca (negro o azul, para uso
personal).
VI. TEXTOS
INGLÉS
NOMBRE

EDICIÓN

st

st

21 Century Communication 2
(sólo alumnos nuevos)

1 ed. 2017

EDITORIAL
Cengage (National
Geographic)

ESTE LIBRO SE PUEDE ADQUIRIR EN LA LIBRERÍA BOOKS AND BITS.
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PLAN LECTOR LENGUA Y LITERATURA
TRIMESTRE

TÍTULO

AUTOR

PRIMER
TRIMESTRE

Selección de artículos

Varios autores (el colegio
proveerá los textos en
digital)

SEGUNDO
TRIMESTRE

Selección de ensayos

Varios autores (el colegio
proveerá los textos en
digital)
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