
 

Lista de Útiles  7° Básico 2017 
 
 

IMPORTANTE:   Inicio de clases 06 de marzo  
 
Libro de Inglés: ENGLISH IN MIND 2ED 1A COMBO WITH CD/CD-ROM  LIBRERÍA BOOKS AND BITS  valor  $19.900.- este 
valor es el pactado con el colegio en las siguientes  direcciones de librería Books and Bits: Av. Vicuña Mackenna 8941  La 
Florida, San Antonio 65 local 114-C   Santiago, Av. Apoquindo 6856 Las Condes, Av. Los Presidentes 7774 Peñalolén.  
 

Subsector Cuadernos – Carpetas - otros 

Lenguaje y Comunicación   1 de 150 o 200 hojas +  1 carpeta 

Comunicación Escrita  1 de 100 hojas 

Comprensión Lectora 1 de 100 hojas 

Lenguaje 1block  cartulina de colores,  2 pliegos  papel kraft,  1tijeras, 1 pegamento barra 

Inglés  1 de 100 hojas 
Diccionario Oxford o Cambridge Inglés/Español (Diccionario de Bolsillo) 

Matemática 2 de 100 hojas (1 cada semestre) +carpeta 

Geometría 1 de 100 hojas  + 1 carpeta 

Historia, Geografía  y Ciencias Sociales 1 de 100 hojas 
Papel milimetrado (3 hojas) – 1 carpeta –  

Ciencias Naturales Cuaderno Universitario 3 divisiones de 150 hojas +  1 carpeta oficio con 
archivador + 8 separadores  de color tamaño oficio + 1 tabla periódica 

Formación Valórica 1 de 60 hojas (chico) 

Música  o  Artes Visuales Música: 1 de pauta entera 60 hojas  y 1 carpeta con archivador    
Artes: 1 croquera hoja blanca tamaño oficio + 1 lápiz grafito 2B + 1 caja de 
lápices de colores de 24 unidades. 

Orientación 1  de 60 hojas  

Análisis de Noticias 1 portafolio – 5 hojas papel oficio (a la semana) – 1 cuaderno de 100 hojas –      
( 1 periódico semanal (Cualquiera, no necesariamente del día) - 

Educación Tecnológica 1 de 60 hojas, 1 pendrive de 4 GB. 

 Los cuadernos deben ser universitarios cuadriculados  con etiquetas que lleven el nombre, apellido y curso claramente 
escritos en la tapa o portada. Deben venir con forro plástico 
2 lápices grafito 1 goma de borrar 2  lápices pasta                                      
3  plumones  para pizarra blanca   (no permanente)                              
1 regla de 30 cm  1 compás (buena calidad)  1 transportador 
1 escuadra 30 – 60º    1 escuadra 45 - 45º 
1 Agenda del colegio Monte de Asís (Se entrega a los alumnos en Marzo) 
1 Diccionario práctico del estudiante, de la Real Academia Española 
1 Diccionario de Sinónimos y Antónimos 
1 Calculadora científica 
2 destacadores diferente color 

 1 Delantal Blanco, de uso obligatorio para trabajos en el Laboratorio de Ciencias  

 Durante el año se irán solicitando materiales en Ciencias conforme sea necesario su uso. 

 Los alumnos  deben optar por la clase de Artes Musicales o Artes Visuales, de acuerdo a esta elección deberán 
adquirir o no  los materiales de esta lista. 

 Los materiales para Artes Visuales serán pedidos  por la Profesora a medida que los solicite en cada proyecto. 

 Para Música un instrumento musical melódico o  armónico elegido por el estudiante:  guitarra o teclado, o 
instrumento melódico clásico de orquesta (flauta traversa, violín, cello, etc ) 
 

UNIFORME: Desde 7º básico a 4º Medio. 
Uniforme mujeres: falda azul marino con 3 tablas, zapatos negros de colegio (prohibido el uso de zapatillas de lona),   
calcetas azules, polera de piqué roja con cuello e insignia, chaleco o polar abierto y/o  parka azul marino.  
Uniforme hombres: pantalón gris, zapatos negros de colegio (prohibido el uso de zapatillas de lona), polera de piqué roja 
con cuello e insignia. Chaleco o polar, chaqueta y/o parka azul marino. 
Educación Física :  Buzo completo del colegio y zapatillas de Educ. Física para usar solo días que hacen Educación Física.  
Para Natación (II semestre: traje de baño (de 1 pieza para niñas), short (varones), lentes, chalas, gorra de natación) 
CONFECCIÓN UNIFORME: 
Esteban Viciedo  224547112   www.creacionesamelia.cl, Sra. Ingrid Jara   9-5164486, Sra. Fidelina Cerón 223141832; Sra.  
Ximena Castillo 222655491, Sra. María Mendoza  228512914,  Sra. Yolanda Barra 227100193, Sra. Rosa Sepúlveda 
222683004,   Sra. Laura Montoya 222651297 . 
 
 

Lectura domiciliaria correspondiente al mes de Marzo 2017 
 

Curso    

7º Ami el niño de las estrellas  Enrique Barrios  
El texto señalado será controlado durante la primera semana de Marzo. El resto de los libros se dará a conocer a través 

de la página web  al inicio de clases. 

http://www.creacionesamelia.cl/


 
 

Lista de Útiles  8°  Básico 2017 
 
 

IMPORTANTE: Inicio de clases 06 de marzo 
 
Libro de Inglés: ENGLISH IN MIND 2ED 1B COMBO WITH CD/CD-ROM  LIBRERÍA BOOKS AND BITS  valor  $19.900.- este 
valor es el pactado con el colegio en las siguientes  direcciones de librería Books and Bits: Av. Vicuña Mackenna 8941  La 
Florida, San Antonio 65 local 114-C   Santiago, Av. Apoquindo 6856 Las Condes, Av. Los Presidentes 7774 Peñalolén.  
 

Subsector Cuadernos – Carpetas - otros 

Lenguaje y Comunicación   1 de 150 o 200 hojas 

Comunicación Escrita 1 de 100 hojas 

Comprensión Lectora  1 de 100 hojas  

Lenguaje 1 plumón permanente negro, 1 tijera, 1 pegamento en barra, 1 block de 
cartulina , 2 pliegos papel kraft 

Inglés  1 de 100 hojas 
Diccionario Oxford o Cambridge Inglés/Español (Diccionario de Bolsillo) 

Matemática 2 de 100 hojas (1 cada semestre) + 1 carpeta 

Geometría 1 de 100 hojas  + 1 carpeta 

Historia, Geografía  y Ciencias Sociales 1 de 100 hojas      + 1 carpeta  

Ciencias Naturales Cuaderno Universitario 3 divisiones de 150 hojas +  1 carpeta oficio con 
archivador + 8 separadores  de color tamaño oficio + 1 tabla periódica 

Formación Valórica 1 de 60 hojas (chico) 

Música o Artes Visuales Música: 1 de pauta entera 60 hojas  y 1 carpeta con archivador    
Artes: 1 croquera hoja blanca tamaño oficio + 1 lápiz grafito 2B + 1 caja de 
lápices de colores de 24 unidades. 

Orientación 1  de 60 hojas  

Análisis de Noticias 1 portafolio – 5 hojas papel oficio (a la semana) – 1 cuaderno de 100 hojas – 
1 periódico semanal (Cualquiera, no necesariamente del día) - 

Educación Tecnológica 1 de 60 hojas , 1 pendrive de 4 GB. 

Los cuadernos deben ser universitarios cuadriculados  con etiquetas que lleven el nombre, apellido y curso claramente 
escritos en la tapa o portada. Deben venir con forro plástico 
- 2 lápices grafito 1 goma de borrar 2  lápices pasta                                      
- 3  plumones  para pizarra blanca   (no permanente)                              
- 1 regla de 30 cm  1 compás (buena calidad)  1 transportador 
- 1 escuadra 30 – 60º    1 escuadra 45 - 45º 
- 1 Agenda del colegio Monte de Asís (Se entrega a los alumnos en Marzo) 
- 1 Diccionario práctico del estudiante, de la Real Academia Española 
- 1 Diccionario de Sinónimos y Antónimos 
- 1 Calculadora científica  
- 2 destacadores diferente color 

 1 Delantal Blanco, de uso obligatorio para trabajos en el Laboratorio de Ciencias 

 Durante el año se irán solicitando materiales en Ciencias conforme sea necesario su uso. 

 Los alumnos  deben optar por la clase de Artes Musicales o Artes Visuales, de acuerdo a esta elección deberán 
adquirir o no  los materiales de esta lista. 

 Los materiales para Artes Visuales serán pedidos por la Profesora a medida que los solicite en cada proyecto. 

 Para Música un instrumento musical melódico o  armónico elegido por el estudiante:  guitarra o teclado, o 
instrumento melódico clásico de orquesta (flauta traversa, violín, cello, etc ) 

 
UNIFORME:      Desde 7º básico a 4º Medio. 
Uniforme mujeres: falda azul marino con 3 tablas, zapatos negros de colegio (prohibido el uso de zapatillas de lona),   
calcetas azules, polera de piqué roja con cuello e insignia, chaleco o polar abierto y/o  parka azul marino.  
Uniforme hombres: pantalón gris, zapatos negros de colegio (prohibido el uso de zapatillas de lona), polera de piqué roja 
con cuello e insignia. Chaleco o polar, chaqueta y/o parka azul marino, cotona beige de 1ª a 6ª básico. 
Educación Física :  Buzo completo del colegio y zapatillas de Educ. Física para usar solo días que hacen Educación Física.  
 
CONFECCIÓN UNIFORME: 
Esteban Viciedo  24547112   www.creacionesamelia.cl, Sra. Ingrid Jara   9-5164486, Sra. Fidelina Cerón 23141832; Sra.  
Ximena Castillo 22655491, Sra. María Mendoza  28512914,  Sra. Yolanda Barra 27100193, Sra. Rosa Sepúlveda 22683004, 
  Sra. Laura Montoya 22651297 o Sra.Rossana Medina 22655035. 
 

Lectura domiciliaria correspondiente al mes de Marzo 2017 
Curso    

8º Campos de Fresa Jordi Sierra I Fabra  Alfaguara 

El texto señalado será controlado durante la primera semana de Marzo. El resto de los libros se dará a conocer a través 

de la página web  al inicio de clases. 

http://www.creacionesamelia.cl/


 
 

Lista de Útiles 1° Medio 2017 
 

IMPORTANTE:   Inicio de clases 06 de marzo  

Libro de Inglés: ENGLISH IN MIND 2ED 2A COMBO WITH CD/CD-ROM  LIBRERÍA BOOKS AND BITS  valor  $19.900.- este 
valor es el pactado con el colegio en las siguientes  direcciones de librería Books and Bits: Av. Vicuña Mackenna 8941  La 
Florida, San Antonio 65 local 114-C   Santiago, Av. Apoquindo 6856 Las Condes, Av. Los Presidentes 7774 Peñalolén.  
 

 Todos los cuadernos deben ser cuadriculados   
 
 2 lápices grafito 1 goma de borrar 2  lápices pasta                                      
3  plumones  para pizarra blanca   (no permanente)         
1 set de Post-it                      
1 regla de 30 cm  1 compás (buena calidad)  1 transportador 
1 escuadra 30 – 60º    1 escuadra 45 - 45º 
1 Agenda del colegio Monte de Asís (Se entrega a los alumnos en Marzo) 
1 Diccionario práctico del estudiante, de la Real Academia Española 
1 Diccionario de Sinónimos y Antónimos 
1 Calculadora científica  
2 destacadores diferente color 

 1 Delantal Blanco, de uso obligatorio para trabajos en el Laboratorio de Ciencias  

 Durante el año se irán solicitando materiales en Ciencias conforme sea necesario su uso. 

 Los alumnos  deben optar por la clase de Artes Musicales o Artes Visuales, de acuerdo a esta elección deberán 
adquirir o no  los materiales de esta lista. 

 La profesora de Artes Visuales solicitará  a su debido tiempo los materiales necesarios para su clase. 

 Para Música un instrumento musical melódico o  armónico elegido por el estudiante:  guitarra o teclado, o 
instrumento melódico clásico de orquesta (flauta traversa, violín, cello, etc ) 

 
UNIFORME:      Desde 7º básico a 4º Medio. 
Uniforme mujeres: falda azul marino con 3 tablas, zapatos negros de colegio (prohibido el uso de zapatillas de lona),   
calcetas azules, polera de piqué roja con cuello e insignia, chaleco o polar abierto y/o  parka azul marino.   
Uniforme hombres: pantalón gris, zapatos negros de colegio (prohibido el uso de zapatillas de lona), polera de piqué roja 
con cuello e insignia. Chaleco o polar, chaqueta y/o parka azul marino. 
Educación Física :  Buzo completo del colegio y zapatillas de Educ. Física para usar solo días que hacen Educación Física.  
 
CONFECCIÓN UNIFORME: 
Esteban Viciedo  24547112   www.creacionesamelia.cl, Sra. Ingrid Jara   9-5164486, Sra. Fidelina Cerón 23141832; Sra.  
Ximena Castillo 22655491, Sra. María Mendoza  28512914,  Sra. Yolanda Barra 27100193, Sra. Rosa Sepúlveda 22683004, 
  Sra. Laura Montoya 22651297 o Sra. Rossana Medina 22655035. 
 

Lectura domiciliaria correspondiente al mes de Marzo 2017 
Curso    

 

1ºM 

La Ladrona de libros Markus Zusak Lumen 

El texto señalado será controlado durante la primera semana de Marzo. El resto de los libros se dará a conocer a través 

de la página web  al inicio de clases. 

Subsector Cuadernos (cuadriculados) – Carpetas - otros 

Lenguaje y Comunicación 1 de 100 hojas + 1 carpeta roja con acco clips 

Comunicación Escrita  1 de 100 hojas 

Comprensión Lectora 1 de 100 hojas  

Idioma Extranjero Inglés 1 de 100 hojas  
Diccionario Oxford o Cambridge Inglés/Español (Diccionario de Bolsillo) 

Matemática 2 de 100 hojas  (1 cada semestre) + 1 carpeta 

Geometría 1 de 100 hojas   + 1 carpeta 

Historia, Geografía  y Ciencias 
Sociales 

1 de 100 hojas  + 1 carpeta  + papel milimetrado  

Biología 
Química 
Física 

Para cada asignatura  1 de 100 hojas  + 1 archivador tamaño oficio ( 1 para las 3) + 
separadores  de color tamaño oficio + tabla periódica. 

Música o  Artes Visuales Música: 1 de pauta entera 60 hojas  y 1 carpeta con archivador    
Artes: 1 croquera hoja blanca tamaño oficio + 1 lápiz grafito 2B + 1 caja de lápices de 
colores de 24 unidades. 

Análisis de Noticias 1 portafolio – 5 hojas papel oficio (a la semana) – 1 cuaderno de 100 hojas –  

Educación Tecnológica 1 de 60 hojas, 1 pendrive de 4 GB 

http://www.creacionesamelia.cl/


 

 
 

Lista de Útiles 2° Medio 2017  
 

IMPORTANTE: Inicio de clases 06 de marzo 2016 
 
Libro de Inglés: ENGLISH IN MIND 2ED 2B COMBO WITH CD/CD-ROM  LIBRERÍA BOOKS AND BITS  valor  $19.900.- este 
valor es el pactado con el colegio en las siguientes  direcciones de librería Books and Bits: Av. Vicuña Mackenna 8941  La 
Florida, San Antonio 65 local 114-C   Santiago, Av. Apoquindo 6856 Las Condes, Av. Los Presidentes 7774 Peñalolén.  
 

Subsector Cuadernos – Carpetas - otros 

Lenguaje y Comunicación 1 de 100 hojas, 1 carpeta roja con acco clips 

Comunicación Escrita  1 de 100 hojas 

Comprensión Lectora 1 de 100 hojas  y una carpeta oficio 

Idioma Extranjero Inglés 1 de 100 hojas  
Diccionario Oxford o Cambridge Inglés/Español (Diccionario de Bolsillo) 

Matemática 2  de 100 hojas   (1 cada semestre)+ 1 carpeta 

Geometría 1 de 100 hojas   + 1 carpeta 

Historia, Geografía  y Ciencias Sociales 1 de 100 hojas + carpeta 

Biología 
Química 
Física 

Para cada asignatura  1 de 100 hojas  + 1 archivador tamaño oficio ( 1 
para las 3) + separadores  de color tamaño oficio + tabla periódica. 

Música o  Artes Visuales Música: 1 de pauta entera 60 hojas  y 1 carpeta con archivador    
Artes: 1 croquera hoja blanca tamaño oficio + 1 lápiz grafito 2B + 1 caja 
de lápices de colores de 24 unidades. 

Análisis de Noticias 1 portafolio – 5 hojas papel oficio (a la semana) – 1 cuaderno de 100 
hojas –  

Educación Tecnológica 1 de 60 hojas , 1 pendrive de 4GB 

            Todos los cuadernos deben ser  cuadriculados   
 

1 Estuche de uso personal con:  
2 lápices grafito 1 goma de borrar 2  lápices pasta                                      
3  plumones  para pizarra blanca   (no permanente)                              
1 regla de 30 cm  1 compás (buena calidad)  1 transportador 
1 escuadra 30 – 60º    1 escuadra 45 - 45º 
1 Agenda del colegio Monte de Asís (Se entrega a los alumnos en Marzo) 
1 Diccionario práctico del estudiante, de la Real Academia Española 
1 Diccionario de Sinónimos y Antónimos 
1 Calculadora científica  
2 destacadores diferente color 

 1 Delantal Blanco, de uso obligatorio para trabajos en el Laboratorio de Ciencias 

 Durante el año se irán solicitando materiales en Ciencias conforme sea necesario su uso. 

 Los alumnos deben optar por la clase de Artes Musicales o Artes Visuales, de acuerdo a esta elección deberán adquirir 
o no  los materiales de esta lista. 

 La profesora de Artes Visuales solicitará  a su debido tiempo los materiales necesarios para su clase. 

 Para Música un instrumento musical melódico o  armónico elegido por el estudiante:  guitarra o teclado, o 
instrumento melódico clásico de orquesta (flauta traversa, violín, cello, etc ) 

   UNIFORME:      Desde 7º básico a 4º Medio. 
Uniforme mujeres: falda azul marino con 3 tablas, zapatos negros de colegio (prohibido el uso de zapatillas de lona),   
calcetas azules, polera de piqué roja con cuello e insignia, chaleco o polar abierto y/o  parka azul marino.   
Uniforme hombres: pantalón gris, zapatos negros de colegio (prohibido el uso de zapatillas de lona), polera de piqué roja 
con cuello e insignia. Chaleco o polar, chaqueta y/o parka azul marino. 
Educación Física :  Buzo completo del colegio y zapatillas de Educ. Física para usar solo días que hacen Educación Física.  
 
CONFECCIÓN UNIFORME: 
Esteban Viciedo  24547112   www.creacionesamelia.cl, Sra. Ingrid Jara   9-5164486, Sra. Fidelina Cerón 23141832; Sra.  
Ximena Castillo 22655491, Sra. María Mendoza  28512914,  Sra. Yolanda Barra 27100193, Sra. Rosa Sepúlveda 22683004, 
  Sra. Laura Montoya 22651297 o Sra.Rossana Medina 22655035. 
 

Lectura domiciliaria correspondiente al mes de Marzo 2017 
 

Curso    

2ºM La ciudad está triste Ramón Díaz E. Varias Editoriales 

El texto señalado será controlado durante la primera semana de Marzo. El resto de los libros se dará a conocer a través 

de la página web  al inicio de clases. 

http://www.creacionesamelia.cl/


 

Lista de Útiles 3° Medio 2017 
 
 

IMPORTANTE: Inicio de clases 06 de marzo 
 

Libro de Inglés: ENGLISH IN MIND 2ED 3A COMBO WITH CD/CD-ROM  LIBRERÍA BOOKS AND BITS  valor  $19.900.- este valor es el 
pactado con el colegio en las siguientes  direcciones de librería Books and Bits: Av. Vicuña Mackenna 8941  La Florida, San Antonio 65 local 
114-C   Santiago, Av. Apoquindo 6856 Las Condes, Av. Los Presidentes 7774 Peñalolén.  
 

Se solicitará  de forma obligatoria en 3º y 4º Medio para la asignatura de PSU  el CUADERNO DE EJERCICIOS PSU MATEMÁTICA, Ediciones 
UC, Santillana, carácter obligatorio. 
Existe el manual que viene junto al libro de ejercicios, si alguien lo quiere comprar para complementar lo pueden hacer, pero se trabajará 
sólo  con el libro de ejercicios. En San Diego el precio de referencia es de $12.990 y con el manual alrededor de $26.000. 
 

Subsector Cuadernos – Carpetas - otros 

Lengua Castellana y Comunicación 1 de 100 hojas, 1 carpeta roja con acco clips 

Comunicación Escrita  1 de 100 hojas 

Comprensión Lectora 1 de 100 hojas  

Idioma Extranjero Inglés 1 de 100 hojas  
Diccionario Oxford o Cambridge Inglés/Español (Diccionario de Bolsillo) 

Matemática 2 de 100 hojas  + 1 carpeta para archivar guías 

Geometría 1 de 100 hojas + 1 carpeta para archivar guías 

Plan Común Historia y Plan electivo Historia 2 de 100 hojas + 1 carpeta 

Plan Común Biología y Plan electivo  Biología 2 de 100 hojas  + carpeta  

Electivo de Química 1 de 100 hojas  + tabla periódica 

Plan Común Física y Plan electivo  Física 2 de 100 hojas + calculadora científica 

Filosofía 1 de 100 hojas  + carpeta 

Música o Artes Visuales Música: 1 de pauta entera 60 hojas  y 1 carpeta con archivador    
Artes: 1 croquera hoja blanca tamaño oficio + 1 lápiz grafito 2B + 1 caja de 
lápices de colores de 24 unidades.   

Análisis de Noticias 1 portafolio – 5 hojas papel oficio (a la semana) – 1 cuaderno de 100 hojas  

PSU 1 de 80 (College)   2 archivadores lomo angosto tamaño oficio (Lenguaje y 
Matemática)  

       Todos los cuadernos deben ser cuadriculados   
 

- 2 lápices grafito 1 goma de borrar 2  lápices pasta                                      
- 3  plumones  para pizarra blanca   (no permanente)                              
- 1 regla de 30 cm  1 compás (buena calidad)  1 transportador 
- 1 escuadra 30 – 60º    1 escuadra 45 - 45º 
- 1 Agenda del colegio Monte de Asís (Se entrega a los alumnos en Marzo) 
- 1 Diccionario práctico del estudiante, de la Real Academia Española 
- 1 Diccionario de Sinónimos y Antónimos 
- 2 destacadores diferente color 

 1 Delantal Blanco, de uso obligatorio para trabajos en el Laboratorio de Ciencias  

 Durante el año se irán solicitando materiales en Ciencias conforme sea necesario su uso. 

 Los alumnos deben optar por la clase de Artes Musicales o Artes Visuales, de acuerdo a esta elección deberán 
adquirir o no  los materiales de esta lista. 

 La profesora de Artes Visuales solicitará  a su debido tiempo los materiales necesarios para su clase. 

 Para Música un instrumento musical melódico o  armónico elegido por el estudiante:  guitarra o teclado, o 
instrumento melódico clásico de orquesta (flauta traversa, violín, cello, etc ) 
 

UNIFORME:      Desde 7º básico a 4º  Medio. 
Uniforme mujeres: falda azul marino con 3 tablas, zapatos negros de colegio (prohibido el uso de zapatillas de lona),   
calcetas azules, polera de piqué roja con cuello e insignia, chaleco o polar abierto y/o  parka azul marino.  
Uniforme hombres: pantalón gris, zapatos negros de colegio (prohibido el uso de zapatillas de lona), polera de piqué roja 
con cuello e insignia. Chaleco o polar, chaqueta y/o parka azul marino. 
Educación Física :  Buzo completo del colegio y zapatillas de Educ. Física para usar solo días que hacen Educación Física.  
 
CONFECCIÓN UNIFORME: 
Esteban Viciedo  24547112   www.creacionesamelia.cl, Sra. Ingrid Jara   9-5164486, Sra. Fidelina Cerón 23141832; Sra.  
Ximena Castillo 22655491, Sra. María Mendoza  28512914,  Sra. Yolanda Barra 27100193, Sra. Rosa Sepúlveda 22683004, 
  Sra. Laura Montoya 22651297 o Sra.Rossana Medina 22655035. 
 

Lectura domiciliaria correspondiente al mes de Marzo 2017 
Curso    

3º M La tregua  Mario Benedetti Varias editoriales 

El texto señalado será controlado durante la primera semana de Marzo. El resto de los libros se dará a conocer a través 

de la página web  al inicio de clases. 
 

 

http://www.creacionesamelia.cl/


Lista de Útiles 4° Medio 2017 
 

IMPORTANTE: Inicio de clases: 06 de marzo de 2016 
 

Se solicitará  de forma obligatoria en 3º y 4º Medio para la asignatura de PSU  el CUADERNO DE EJERCICIOS PSU MATEMÁTICA, Ediciones 
UC, Santillana.  Los 4° continúan con el mismo libro de 3° Medio. 
Existe el manual que viene junto al libro de ejercicios, si alguien lo quiere comprar para complementar lo pueden hacer, pero se trabajará 
sólo  con el libro de ejercicios. En San Diego el precio de referencia es de $12.990 y con el manual alrededor de $26.000. 

 

Subsector Cuadernos – Carpetas - otros 

Lengua Castellana y Comunicación 1 de 100 hojas , 1 carpeta roja con acco clips 

Comunicación Escrita 1 de 100 hojas 

Idioma Extranjero Inglés 1 de 100 hojas 
Diccionario Oxford o Cambridge Inglés/Español (Diccionario de Bolsillo) 

Matemática 2 de 100 hojas  + 1 carpeta para archivar guías 

Geometría 1 de 100 hojas  + 1 carpeta para archivar guías 

Plan Común Historia y Plan electivo 
Historia 

2 de 100 hojas + 1 carpeta 

Plan Común Biología y Plan electivo  
Biología 

2 de 100 hojas  + carpeta 

Plan Electivo Química 1 de 100 hojas + tabla periódica 

Plan Común Física y Plan electivo  Física 2 de 100 hojas  + calculadora científica 

Música  o Artes Visuales Música: 1 de pauta entera 60 hojas  y 1 carpeta con archivador    
Artes: 1 croquera hoja blanca tamaño oficio + 1 lápiz grafito 2B + 1 caja de 
lápices de colores de 24 unidades.   

Comprensión Lectora Mismo cuaderno del año anterior  

Filosofía y sicología 1 de 100 hojas  + carpeta 

Análisis de Noticias 1 portafolio – 5 hojas papel oficio (a la semana) – 1 cuaderno de 100 hojas –  

PSU 1 de 80 (College)   2 archivadores lomo angosto tamaño oficio (Lenguaje y 
Matemática)  

      Todos los cuadernos deben ser universitarios cuadriculados   
 

1 Estuche de uso personal con:  
2 lápices grafito 1 goma de borrar 2  lápices pasta                                      
3  plumones  para pizarra blanca   (no permanente)                              
1 regla de 30 cm  1 compás (buena calidad)  1 transportador 
1 escuadra 30 – 60º    1 escuadra 45 - 45º 
1 Agenda del colegio Monte de Asís (Se entrega a los alumnos en Marzo) 
1 Diccionario práctico del estudiante, de la Real Academia Española 
1 Diccionario de Sinónimos y Antónimos 
2 destacadores diferente color 

 Delantal Blanco, de uso obligatorio para trabajos en el Laboratorio de Ciencias 

 Durante el año se irán solicitando materiales en Ciencias conforme sea necesario su uso. 

 Los alumnos deben optar por la clase de Artes Musicales o Artes Visuales, de acuerdo a esta elección deberán adquirir o 
no  los materiales de esta lista. 

 La profesora de Artes Visuales  solicitará  a su debido tiempo los materiales necesarios para su clase.  

 Para Música un instrumento musical melódico o  armónico elegido por el estudiante:  guitarra o teclado, o instrumento 
melódico clásico de orquesta (flauta traversa, violín, cello, etc ) 

 

UNIFORME:      Desde 7º básico a 4º Medio. 
Uniforme mujeres: falda azul marino con 3 tablas, zapatos negros de colegio (prohibido el uso de zapatillas de lona),   
calcetas azules, polera de piqué roja con cuello e insignia, chaleco o polar abierto y/o  parka azul marino.  
Uniforme hombres: pantalón gris, zapatos negros de colegio (prohibido el uso de zapatillas de lona), polera de piqué roja 
con cuello e insignia. Chaleco o polar, chaqueta y/o parka azul marino. 
Educación Física :  Buzo completo del colegio y zapatillas de Educ. Física para usar solo días que hacen Educación Física.  
 

CONFECCIÓN UNIFORME: 
Esteban Viciedo  24547112   www.creacionesamelia.cl, Sra. Ingrid Jara   9-5164486, Sra. Fidelina Cerón 23141832; Sra.  
Ximena Castillo 22655491, Sra. María Mendoza  28512914,  Sra. Yolanda Barra 27100193, Sra. Rosa Sepúlveda 22683004, 
  Sra. Laura Montoya 22651297 o Sra.Rossana Medina 22655035. 

 

Lectura domiciliaria correspondiente al mes de Marzo 2017 
Curso    

4º M El beso de la mujer araña Manuel Puig Varias editoriales 

El texto señalado será controlado durante la primera semana de Marzo. El resto de los libros se dará a conocer a través 

de la página web  al inicio de clases. 
 

 

http://www.creacionesamelia.cl/

