
                          
                               

 
 

Lista de materiales NIVEL 7 º Básico 2018 
Estuche Común: 
  
1 Estuche 
1 Goma de borrar 
2 Lápiz mina o portaminas 
1 Lápiz pasta azul, rojo, negro y verde 
1  Líquido corrector 
1 Sacapuntas  
1 Tijera punta redonda 
1 Set geometría (regla, transportador, compás, escuadra) 
1          Caja de lápices 12 colores 
1 Pegamento en barra  
3 Destacadores de diferente color 
1          Block pre picado cuadriculado grande, tamaño oficio 
1 Separadores plásticos, tamaño oficio 
1          Carpeta con acoclip, tamaño oficio, lomo ancho 
1          Pendrive, capacidad mínima de 4GB 
1          Set de marcadores de páginas 
            Ciencias Naturales: Delantal blanco                                 
                                                                                                                               
Lenguaje y Comunicación 
 
1 Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas. 
1 carpeta roja, tamaño oficio. 
 

Inglés 
  

1 Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas, diccionario inglés español. 
 
Ciencias Naturales 
 
1 Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas. 
1 carpeta verde, tamaño oficio. 
 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
 
1 Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas. 
4 hojas papel diamante. 
1 lápiz negro tiralíneas 0.5.  
1 carpeta amarilla, tamaño oficio. 
 
Matemática 
 
2 Cuadernos cuadriculados universitarios 100 hojas. 
1 carpeta azul, tamaño oficio. 
 
Tecnología y Artes Visuales 
2 Cuadernos cuadriculados universitarios 60 hojas. 
1 Block N°99, 1 carpeta de cartulinas de colores, caja lápices scripto 12 colores, caja de lápices 12 colores,   
2 pegamentos en barra, 1 tijera, 2 lápices grafito, 2 gomas de miga. 
 
Artes Musicales 
 
1 Cuaderno media pauta. (Instrumento a definir al ingreso del año escolar) 
 
Educación física (sólo para clase, según horario correspondiente): 
 
Buzo del establecimiento, zapatillas deportivas color negro, polera de cambio.  
Elementos personales: bloqueador solar, artículos de aseo personal (desodorante, jabón, entre otros).    
 
Religión 
 
1 Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas. 



                          
                               

 
 

Lista de materiales NIVEL 8 º Básico 2018 
Estuche Común: 
  
1 Estuche 
1 Goma de borrar 
2 Lápiz mina o portaminas 
1 Lápiz pasta azul, rojo, negro y verde 
1  Líquido corrector 
1 Sacapuntas  
1 Tijera punta redonda 
1 Set geometría (regla, transportador, compás, escuadra) 
1          Caja de lápices 12 colores 
1 Pegamento en barra  
3 Destacadores de diferente color 
1          Block pre picado cuadriculado grande, tamaño oficio 
1 Separadores plásticos, tamaño oficio 
1          Carpeta con acoclip, tamaño oficio, lomo ancho 
1          Pendrive, capacidad mínima de 4GB 
1          Set de marcadores de páginas 
            Ciencias Naturales: Delantal blanco                                 
                                                                                                                                   
Lenguaje y Comunicación 
 
1 Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas. 
1 carpeta roja, tamaño oficio. 
 
Inglés 
  
1 Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas, diccionario inglés español.. 
 
Ciencias Naturales 
 
1 Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas. 
1 carpeta verde, tamaño oficio. 
 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
 
1 Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas. 
4 hojas papel diamante. 
1 lápiz negro tiralíneas 0.5.  
1 carpeta amarilla, tamaño oficio. 
 
Matemática 
 
2 Cuadernos cuadriculados universitarios 100 hojas. 
1 carpeta azul, tamaño oficio. 
 
Tecnología y Artes Visuales 
2 Cuadernos cuadriculados universitarios 60 hojas. 
1 Block N°99, 1 carpeta de cartulinas de colores, caja lápices scripto 12 colores, caja de lápices 12 colores,   
2 pegamentos en barra, 1 tijera, 2 lápices grafito, 2 gomas de miga. 
 
Artes Musicales 
 
1 Cuaderno media pauta. (Instrumento a definir al ingreso del año escolar) 
 
Educación física (sólo para clase, según horario correspondiente): 
 
Buzo del establecimiento, zapatillas deportivas color negro, polera de cambio.  
Elementos personales: bloqueador solar, artículos de aseo personal (desodorante, jabón, entre otros).    
 
Religión 
 
1 Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas. 



                          
                               

 
 

Lista de materiales NIVEL I º Medio 2018 
Estuche 
1 Estuche 
1 Goma de borrar 
1 Lápiz mina o portaminas 
1 Lápiz pasta azul, rojo, negro y verde 
1  Líquido corrector 
1 Sacapuntas  
1 Tijera punta redonda 
1 Set geometría (regla, transportador, compás, escuadra) 
1          Caja de lápices 12 colores 
1 Pegamento en barra  
3 Destacadores de diferente color 
2          Block pre picado cuadriculado grande, tamaño oficio 
1 Separadores plásticos, tamaño oficio 
1          Archivador, tamaño oficio, lomo ancho 
1          Pendrive, capacidad mínima de 4GB 
1 Set de marcadores de páginas 
1           Calculadora científica. 
1           Tabla periódica de los elementos químicos. 
             Bilogía, química, física: Delantal blanco. 
 
Lengua y Comunicación:  
1 cuaderno 100 hojas cuadriculado 
1 diccionario de bolsillo sinónimos-antónimos 
1 carpeta roja, tamaño oficio. 
 
Inglés: 
1 cuaderno 100 hojas cuadriculado. 
1 diccionario inglés-español. 
 
Matemática:  
1 cuaderno 100 hojas cuadriculado. 
1 carpeta azul, tamaño oficio. 
 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales:  
1 cuaderno 100 hojas cuadriculado. 
4 hojas papel diamante. 
1 lápiz negro tiralíneas 0.5.  
1 carpeta amarilla, tamaño oficio. 
 
Biología:  
1 cuaderno 100 hojas cuadriculado. 
1 carpeta verde, tamaño oficio. 
 
Física: 
1 cuaderno 100 hojas cuadriculado.  
1 cuadernillo cuadriculado oficio pre-picado. 
1 carpeta naranja, tamaño oficio. 
 
Química:  
1 cuaderno 100 hojas cuadriculado.  
1 cuadernillo cuadriculado oficio pre-picado. 
1 carpeta celeste, tamaño oficio. 
 
Tecnología y Artes Visuales 
2 Cuadernos cuadriculados universitarios 60 hojas. 
1 Block N°99, 1 carpeta de cartulinas de colores, caja lápices scripto 12 colores, caja de lápices 12 colores,   
2 pegamentos en barra, 1 tijera, 2 lápices grafito, 2 gomas de miga. 
 
Artes Musicales 
1 Cuaderno media pauta. (Instrumento a definir al ingreso del año escolar) 
 
Educación física (sólo para clase, según horario correspondiente): 
Buzo del establecimiento, zapatillas deportivas color negro, polera de cambio.  
Elementos personales: bloqueador solar, artículos de aseo personal (desodorante, jabón, entre otros).    
 
Religión 
1 Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas. 



                          
                               

 
 

Lista de materiales NIVEL II º Medio 2018 
Estuche 
1 Estuche 
1 Goma de borrar 
1 Lápiz mina o portaminas 
1 Lápiz pasta azul, rojo, negro y verde 
1  Líquido corrector 
1 Sacapuntas  
1 Tijera punta redonda 
1 Set geometría (regla, transportador, compás, escuadra) 
1          Caja de lápices 12 colores 
1 Pegamento en barra  
3 Destacadores de diferente color 
2          Block pre picado cuadriculado grande, tamaño oficio 
1 Separadores plásticos, tamaño oficio 
1          Archivador, tamaño oficio, lomo ancho 
1          Pendrive, capacidad mínima de 4GB 
1 Set de marcadores de páginas 
1           Calculadora científica 
1           Tabla periódica de los elementos químicos 
             Ciencias Naturales: Delantal blanco 
 
Lengua y Comunicación:  
1 cuaderno 100 hojas cuadriculado. 
1 diccionario de bolsillo sinónimos-antónimos. 
1 carpeta roja, tamaño oficio. 
 
Inglés: 
1 cuaderno 100 hojas cuadriculado. 
1 diccionario inglés-español. 
 
Matemática:  
2 cuaderno 100 hojas cuadriculado. 
1 cuadernillo de papel milimetrado. 
1 carpeta azul, tamaño oficio. 
 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales: 
1 cuaderno 100 hojas cuadriculado. 
1 Constitución de la República de Chile. 
1 carpeta amarillo, tamaño oficio. 
 
Biología:  
1 cuaderno 100 hojas cuadriculado. 
1 carpeta verde, tamaño oficio. 
 
Física: 
1 cuaderno 100 hojas cuadriculado.  
1 cuadernillo cuadriculado oficio pre-picado. 
1 carpeta naranja, tamaño oficio. 
 
Química:  
1 cuaderno 100 hojas cuadriculado.  
1 cuadernillo cuadriculado oficio pre-picado. 
1 carpeta celeste, tamaño oficio. 

 
Tecnología y Artes Visuales: 
2 Cuadernos cuadriculados universitarios 60 hojas. 
1 Block N°99, 1 carpeta de cartulinas de colores, caja lápices scripto 12 colores, caja de lápices 12 colores,   
2 pegamentos en barra, 1 tijera, 2 lápices grafito, 2 gomas de miga. 
 
Artes Musicales: 
1 Cuaderno media pauta. (Instrumento a definir al ingreso del año escolar) 
 
Educación física (sólo para clase, según horario correspondiente): 
Buzo del establecimiento, zapatillas deportivas color negro, polera de cambio.  
Elementos personales: bloqueador solar, artículos de aseo personal (desodorante, jabón, entre otros).    
 
Religión: 
1 Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas. 



                          
                               

 
 

Lista de materiales  NIVEL III º MEDIO  2018 
 
Estuche 
1 Estuche 
1 Goma de borrar 
1 Lápiz mina o portaminas 
1 Lápiz pasta azul, rojo, negro y verde 
1  Líquido corrector 
1 Sacapuntas  
1 Tijera punta redonda 
1 Set geometría (regla, transportador, compás, escuadra) 
1          Caja de lápices 12 colores 
1 Pegamento en barra  
3 Destacadores de diferente color 
2          Block pre picado cuadriculado grande, tamaño oficio 
1 Separadores plásticos, tamaño oficio 
1          Archivador, tamaño oficio, lomo ancho 
1          Pendrive, capacidad mínima de 4GB 
1 Set de marcadores de páginas 
1           Calculadora científica. 
1           Tabla periódica de los elementos químicos. 
             Ciencias Naturales: Delantal blanco. 
 
Lengua y Comunicación:  
1 cuaderno 100 hojas cuadriculado. 
1 diccionario de bolsillo sinónimos-antónimos. 
1 carpeta roja, tamaño oficio. 
Inglés: 
1 cuaderno 100 hojas cuadriculado. 
1 diccionario inglés-español. 
Matemática:  
2 cuaderno 100 hojas cuadriculado. 
1 cuadernillo de papel milimetrado. 
1 carpeta azul, tamaño oficio. 
Filosofía   
1 cuaderno 100 hojas cuadriculado. 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales: 
1 cuaderno 100 hojas cuadriculado. 
1 Constitución de la República de Chile. 
1 carpeta amarilla, tamaño oficio. 
Biología:  
1 cuaderno 100 hojas cuadriculado. 
1 carpeta verde, tamaño oficio. 
Química:  
1 cuaderno 100 hojas cuadriculado.  
1 carpeta celeste, tamaño oficio. 
Tecnología y Artes Visuales 
2 Cuadernos cuadriculados universitarios 60 hojas. 
1 Block N°99, 1 carpeta de cartulinas de colores, caja lápices scripto 12 colores, caja de lápices 12 colores,   
2 pegamentos en barra, 1 tijera, 2 lápices grafito, 2 gomas de miga. 
Artes Musicales 
1 Cuaderno media pauta. (Instrumento a definir al ingreso del año escolar) 
Educación física (sólo para clase, según horario correspondiente): 
Buzo del establecimiento, zapatillas deportivas color negro, polera de cambio.  
Elementos personales: bloqueador solar, artículos de aseo personal (desodorante, jabón, entre otros).    
Religión 
1 Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas. 
 
PLAN HUMANISTA: 
Lenguaje y sociedad: 1 cuaderno 100 hojas cuadriculado.  
Ciencias sociales y realidad nacional: 1 cuaderno 100 hojas cuadriculado. 
Argumentación: 1 cuaderno 100 hojas cuadriculado.  
 
PLAN CIENTÍFICO:  
Algebra y modelos analíticos: 1 cuaderno 100 hojas cuadriculado.  
Evolución, ecología y ambiente: 1 cuaderno 100 hojas cuadriculado.  
Origen e historia de la química: 1 cuaderno 100 hojas cuadriculado.  



                          
                               

 
 

Lista de materiales  NIVEL IV º MEDIO  2018 
 
Estuche 
1 Estuche 
1 Goma de borrar 
1 Lápiz mina o portaminas 
1 Lápiz pasta azul, rojo, negro y verde 
1  Líquido corrector 
1 Sacapuntas 
1 Tijera punta redonda 
1 Set geometría (regla, transportador, compás, escuadra) 
1          Caja de lápices 12 colores 
1 Pegamento en barra  
3 Destacadores de diferente color 
2          Block pre picado cuadriculado grande, tamaño oficio 
1 Separadores plásticos, tamaño oficio 
1          Archivador, tamaño oficio, lomo ancho 
1          Pendrive, capacidad mínima de 4GB 
1 Set de marcadores de páginas 
1           Calculadora científica. 
1           Tabla periódica de los elementos químicos. 
             Ciencias Naturales: Delantal blanco. 
 
Lengua y Comunicación:  
1 cuaderno 100 hojas cuadriculado. 
1 diccionario de bolsillo sinónimos-antónimos. 
1 carpeta roja, tamaño oficio. 
Inglés: 
1 cuaderno 100 hojas cuadriculado. 
1 diccionario inglés-español. 
Matemática:  
2 cuaderno 100 hojas cuadriculado. 
1 cuadernillo de papel milimetrado. 
1 carpeta azul, tamaño oficio. 
Filosofía   
1 cuaderno 100 hojas cuadriculado. 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales: 
1 cuaderno 100 hojas cuadriculado. 
1 carpeta amarilla, tamaño oficio. 
Biología:  
1 cuaderno 100 hojas cuadriculado. 
1 carpeta verde, tamaño oficio. 
Química:  
1 cuaderno 100 hojas cuadriculado.  
1 carpeta celeste, tamaño oficio. 
Tecnología y Artes Visuales 
2 Cuadernos cuadriculados universitarios 60 hojas. 
1 Block N°99, 1 carpeta de cartulinas de colores, caja lápices scripto 12 colores, caja de lápices 12 colores,   
2 pegamentos en barra, 1 tijera, 2 lápices grafito, 2 gomas de miga. 
Artes Musicales 
1 Cuaderno media pauta. (Instrumento a definir al ingreso del año escolar) 
Educación física (sólo para clase, según horario correspondiente): 
Buzo del establecimiento, zapatillas deportivas color negro, polera de cambio.  
Elementos personales: bloqueador solar, artículos de aseo personal (desodorante, jabón, entre otros).    
Religión 
1 Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas. 
 
PLAN HUMANISTA: 
 
Literatura e identidad: 1 cuaderno 100 hojas cuadriculado. 
La ciudad contemporánea: 1 cuaderno 100 hojas cuadriculado. 
Problemas del conocimiento: 1 cuaderno 100 hojas cuadriculado. 
 
PLAN CIENTÍFICO:  
Funciones y procesos infinitos: 1 cuaderno 100 hojas cuadriculado. 
Célula, genoma y organismo: 1 cuaderno 100 hojas cuadriculado. 
Origen e historia de la química: 1 cuaderno 100 hojas cuadriculado. 
 
 
 


