LISTA DE MATERIALES ESCOLARES

ASIGNATURAS

II° Ed. Media
2018

MATERIALES
1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado.
1 Diccionario de significados, diccionario de sinónimos y antónimos. (Se sugiere Lengua Española Plus,
editorial Norma y Lengua Española RAE.)
1 Carpeta roja con acoclip
LECTURA COMPLEMENTARIA
las evaluaciones se realizan la última semana de cada mes, excepto el mes de marzo en que se realizará la penúltima
semana

LENGUAJE
COMUNICACIÓN

Y

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

La quinta ola. Rick Yancey
La Odisea. Homero
La primavera de los Rebeldes. (Saga La Caída De Los Reino Ii) Morgan Rhodes
La casa de Los Espíritus. Isabel Allende.
El clan del oso cavernario. Jean M. Auel.
Crónica de una muerte anunciada. Gabriel García Marquez
La batalla del laberinto. (Saga Percy Jackson Y Los Dioses Del Olimpo Iv). Rick
Riordan
Selección género dramático

INGLÉS

1 cuaderno cuadriculado 60 hojas

DESARROLLO DEL
PENSAMIENTO
CRISTIANO

1 cuaderno cuadriculado de 60 hojas
1 carpeta con acoclip.

HISTORIA,
GEOGRAFÍA Y CS.
SOCIALES

1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande.

MATEMÁTICA

BIOLOGÍA

QUÍMICA

FÍSICA

ARTES MUSICALES

ARTES VISUALES
EDUCACIÓN
TECNOLÓGICA

2 cuadernos de matemática universitario, 100 hojas.
Calculadora Científica.
Lápiz grafito o portamina, goma, lápiz de pasta, corrector.
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas
1 carpeta verde con acoclip
Lápiz grafito, lápiz de pasta, corrector, goma y regla
1 cuaderno cuadriculado 100 hojas.
Tabla periódica coloreada.
Carpeta color rojo, con acoclip.
Calculadora científica.
Lápiz pasta, lápiz grafito, goma, corrector.
1 cuaderno de matemática, 100 hojas.
1 carpeta color azul.
Calculadora científica.
Lápiz de pasta – lápiz grafito – lápices de colores – corrector – goma – regla.
1 cuaderno universitario 100 hojas.
1 carpeta negra con 20 fundas plásticas.
Instrumento a elección: teclado, guitarra o melódica, flauta dulce.
Block ¼ mercurio (55 x 38 cms) doble faz.
Lápiz grafito Nº 8 B o 10 B.
Materiales para trabajos en volumen.

Block ¼ mercurio (55 x 38 cms) doble faz.
Lápiz grafito Nº 8 B o 10 B.
Materiales para trabajos en volumen.

1 cuaderno de 60 hojas.
Los materiales a utilizar durante el año, dependerán del trabajo y las decisiones de cada grupo que se
conforme para los aprendizajes de la asignatura.
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TEXTOS DE ESTUDIO

Libro “Close Up” B 2 (National Geographic Learning)
INGLÉS

Lectura Complementaria:

“Gandhi” (Serie Oxford Bookworms, stage 4)

Los libros se venderán en el Colegio, en fecha que se definirá e informará oportunamente.
Los alumnos de 4° a III E.M. trabajarán con su libro año 2017, desde el primer día de clases y por todo el mes de marzo.
Con el fin de resguardar la calidad del aprendizaje de los estudiantes no podremos aceptar libros usados ni fotocopiados.

H2M: Historia, Geografía y Ciencias Sociales, editorial Vicens Vives. 2017
HISTORIA

Democracia y Desarrollo, América Latina en el s.XX, Catalina Jiménez , BEL-Vicens Vives, 2013
Lecturas obligatorias
• La sangre y la esperanza, Nicomedes Guzmán, Ed. LOM.
• Mala onda, Alberto Fuget, Editorial Planeta.

D.P.C

MATEMÁTICA

BIOLOGÍA

Biblia del Joven, “Apocalipsis”, Editorial Verbo Divino.
Textos de consulta:
• Baldor Álgebra
• Álgebra, Ed. Mc Graw – Hill
Textos de apoyo (no es obligatorio)
•

BIOLOGÍA II Medio: Ed. SM “Sé protagonista”

QUÍMICA

Texto de apoyo (no es obligatorio):
• QUÍMICA II Medio: Ed. SM “Sé protagonista”

FÍSICA

Texto de apoyo y consulta (no es obligatorio):
• FÍSICA II° (Sé Protagonista)

EDUCACIÓN FÍSICA
Uniforme oficial del Colegio (polera manga corta celeste, pantalón de buzo azul, polerón celeste, short azul oficial y polera azul con
cuello gris oficial).
Bolsa de género azul para útiles de aseo.
Zapatillas exclusivas para trote o jogging. No se permitirá otra que la indicada, a fin de evitar lesiones (una zapatilla inadecuada,
además de producir molestias por rozamiento, puede llegar a modificar las estructuras osteoarticulares y musculares, sobre todo en
edades tempranas, y causar deformación con facilidad. La zapatilla para la clase debe permitir la flexión natural del pie, ser ligera y
dar estabilidad lateral)
Todos los estudiantes deben presentar certificado médico indicando aptitudes físicas compatibles con la práctica del desarrollo de la
asignatura de Ed. Física y el deporte.
NOTA:
Todas las prendas de vestir y útiles escolares deberán estar MARCADAS CON LA IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO (NOMBRE Y
CURSO).
El ingreso y salida de los alumnos es por calle Carrera Nº 21.
El Colegio abre sus puertas para todos los alumnos a las 07:30 horas.

