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LENGUAJE 

 

● Cuaderno universitario 100 páginas. 

● Carpeta tamaño oficio. 

● Lápices de pasta y destacador. 

Lecturas de verano: Debes escoger un título entre estas tres opciones. 

● Maze Runner, Correr o morir, James Dushner 

● Crónicas de Narnia: El león, la bruja y el ropero, C.S. Lewis 

● Percy Jackson y los dioses del Olimpo:  El ladrón del rayo, Rick Riordan 

 

Todos estos títulos están disponibles en la Biblioteca del Colegio. 

 

MATEMÁTICA 

 

 2 cuaderno universitario matemática, 100 hojas. 

 1 carpeta para evaluaciones y guías, se sugiere modelo funda plástica (facilita el orden). 

 1 block de papel milimetrado de 10 hojas. 

 1 block Liceo 60. 

 Papeles lustre. 16 x 16 cm. 

 Texto escolar Focus - Planeta (venta a partir de Marzo) 
 
En estuche siempre: lápiz grafito, goma de borrar, tijeras, sacapuntas, lápiz pasta colores azul y rojo, lápices de colores de madera al 
menos de 6 colores distintos, pegamento. 

 
Cuando se solicite: 1 compás, 1 escuadra, 1 regla de 20 cm., 1 transportador. 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 
● Cuaderno personal para registro de la asignatura.   
● Lápiz pasta. 
● Destacador.  
● Carpeta. 

 

CIENCIAS NATURALES 

 
● 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas (puede ser reutilizado) 
● Tabla periódica 
● Delantal blanco 
● En el estuche debe haber: Lápices de colores, regla (20cm), tijeras, pegamento, destacadores (3 colores diferentes), lápiz pasta azul o 

negro y rojo, goma de borrar, lápiz grafito, sacapuntas. 

 

INGLÉS 

 
● American Think Lv 2 Digital Combo A Blinklearning ED. - Editorial Cambridge 

(Se compra la licencia del libro en la siguiente página web:https://www.booksandbits.cl/buscador/6592245000T) 
● Cuaderno cuadriculado 60 ó 100 páginas. 
● Audífonos. 
● Estuche completo. 

 

http://www.colegiosanignacio.cl/
https://www.booksandbits.cl/buscador/6592245000T
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ARTE  

 
● 1 Toalla Nova. 
● 2 lápices grafitos 3B. 
● 1 masking tape rollo 24 mm. 
● 1 pegamento Cola fría 250 ml. tapa roja. 
● 1 adhesivo UHU multiuso 125 cc. 
● Pinceles redondos número  Nº 2 ,4 ,6, 8. 
● 1 croquera tamaño oficio (puede ser la del año pasado) 
● 1 block de dibujo medium Nº 99 ⅛. 
● 1 regla metálica 30 cms. 
● 2 lápices tinta gel negro. 
● 50 centímetros de tela de algodón blanco. 
● 4 formatos de madera trupán de 20 x 20 cms 
● set de gubias de madera. 
● 1 block de doble faz Nº 99 ⅛. 

 

 *IMPORTANTE 

● Otros materiales serán solicitados durante el transcurso del año para proyectos grupales. 

● La primera clase debe presentarse con su block de dibujo, croquera, masking tape y toalla nova. 

 

 

MÚSICA 

 
● 1 archivador delgado color negro con 10 hojas blancas archivadas. 
● 1 instrumento musical (melódico o armónico). Si tiene instrumento eléctrico debe traerlo más su cable.   

 

 

TECNOLOGÍA 

 

 2 lápices mina n°2. 

 1 goma de borrar. 

 1 huincha aisladora color a elección 3mts. 

 

 1 Protoboard kandh kh 102 320 punto distribución X 100 Alimentación (Sugerencia https://casaroyal.cl/protoboard- 

kandh-kh102-320-punto-distribucion-x-100-alimentacion.html) 

 

NOTA: Todos los materiales deben venir correctamente marcados y ser entregados directamente al profesor o profesora de la 

asignatura en la primera semana de clases. Si hubiese más materiales, serán solicitados con la debida anticipación, de acuerdo a 

cada proyecto. 

 

RELIGIÓN 

 
● 1 cuaderno universitario 60 hojas cuadro grande. 
● 1 carpeta tamaño oficio, color amarillo y con etiqueta con nombre y curso. 

http://www.colegiosanignacio.cl/

