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Profesor/a jefe:

7º A
Ralph Zami

General

Un archivador, tamaño oficio, para guardar el material que se entrega y ordenar por separado según materia. Un cuaderno de uso general ("saquen una hoja"), estuche, corrector. Se sugiere mantener en forma permanente destacadores fluorescentes, lápiz grafito/portamina, goma de borrar, saca puntas/minas, lápiz pasta, corrector

Castellano

cuaderno líneas 100
hojas/archivador para
guías/diccionario de
español

Alemán

cuaderno/(archivador) (2
juegos de separados de 6
posiciones)

7º B
Gabriela Moser

cuaderno de líneas 100
hojas/archivador para
guías/diccionario de español

cuaderno/(archivador) (2 juegos
de separados de 6 posiciones)

8º A
Werner Hügli
cuaderno de líneas 100
hojas/archivador para
guías/diccionario de español/
Texto Bicentenario, Santillana
2010 (se usa en 8º y Iº)

cuaderno/(archivador) (2 juegos
de separados de 6 posiciones)

8º B
G18A
Marie-Jeanne Fries Carolina Didier
cuaderno de líneas 100 hojas/
archivador para
guías/cuaderno/diccionario de
español/ Texto Bicentenario,
Santillana 2010 (se usa en 8º y Iº)

cuaderno de líneas 100
hojas/archivador para
guías/diccionario de español/
Texto Bicentenario, Santillana
2010 (el usado en 8°)

cuaderno/(archivador) (2 juegos
de separados de 6 posiciones)

Standard

Intensivo
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G18B
Roman Kühne

G17A
Isabel Ambler

G17B
Aldo González

M3
Stefan Di Francesco

P3
Pedro Román

M4
P4
Francisca Almeyda Karen Montero

cuaderno/archivador para
cuaderno/archivador para
guías/diccionario de español/
guías/cuaderno/diccionariode
Manual de preparación PSU
español/ Texto Bicentenario
'Lenguaje y Comunicación' y
2° medio, Santillana 2010
Cuaderno de Ejercicios' Edic. UC

cuaderno/archivador para
guías/diccionario de español/
Manual de preparación PSU
'Lenguaje y Comunicación' y
Cuaderno de Ejercicios' Edic. UC

cuaderno/archivador para
guías/diccionario de español/
Manual de preparación PSU
'Lenguaje y Comunicación' y
Cuaderno de Ejercicios' Edic. UC

cuaderno/archivador para
guías/diccionario de español/
Manual de preparación PSU
'Lenguaje y Comunicación' y
Cuaderno de Ejercicios' Edic. UC

Diccionario alemán/castellano (No
Cuaderno de composición o
Cuaderno de composición o
obligatorio. Sólo si todavía no tienen
carpeta con hojas ( para tomar
carpeta con hojas ( para tomar
), archivador lomo angosto, tamaño
apuntes ), archivador para guardar apuntes ), archivador para
carta, block hoja matemática cuadro
fotocopias, pruebas, etc),
guardar fotocopias, pruebas, etc), chico, peforada para archivador
diccionario alemán/castellano
diccionario alemán/castellano,
tamaño carta,5 separadores tamaño
carta

Diccionario alemán/castellano
(no obligatorio, solamente si
todavía no tienen), archivador
lomo angosto, tamaño carta,
block hoja matemática cuadro
chico, peforada para
archivador tamaño carta,5
separadores tamaño carta

Diccionario alemán/castellano,
archivador lomo angosto, tamaño
carta, block hoja matemática
cuadro chico, peforada para
archivador tamaño carta,5
separadores tamaño carta

Diccionario alemán/castellano
(no obligatorio, solamente si
todavía no tienen), archivador
tradicional, angosto, tamaño
carta (si tienen de antes con
espacio, pueden segur
usándolo), separadores tamaño
carta (aprox 8-10), cuaderno de
composición).

Diccionario alemán/castellano,
archivador lomo angosto,
tamaño carta, block hoja
matemática cuadro chico,
peforada para archivador
tamaño carta,5 separadores
tamaño carta, cuaderno de
composición, diccionario
alemán/castellano

Diccionario alemán/castellano (No
obligatorio. Sólo si todavía no tienen
), archivador lomo angosto, tamaño
carta, block hoja matemática cuadro
chico, peforada para archivador
tamaño carta,5 separadores tamaño
carta

Diccionario alemán/castellano
(no obligatorio, solamente si
todavía no tienen), archivador
lomo angosto, tamaño carta,
block hoja matemática cuadro
chico, peforada para
archivador tamaño carta,5
separadores tamaño carta

Diccionario alemán/castellano (no
obligatorio, solamente si todavía no
tienen), archivador tradicional,
angosto, tamaño carta (si tienen de
antes con espacio, pueden segur
usándolo), separadores tamaño carta
(aprox 8-10), cuaderno de
composición).

Diccionario alemán/castellano
(no obligatorio, solamente si
todavía no tienen), archivador
tradicional, angosto, tamaño
carta (si tienen de antes con
espacio, pueden segur
usándolo), separadores
tamaño carta (aprox 8-10),
cuaderno de composición).

Diccionario bilingüe o monolingüe
(p. ej Oxford Advanced)/Block con
100 hojas/carpeta plastificada
tamaño oficio y anillado. En el
segundo semestre se podría pedir a
los estudiantes comprar un libro de
ficción en inglés por un costo de
$5.000 aprox. (título a ser
decidido).

Diccionario bilingüe o
monolingüe (p. ej Oxford
Advanced) / Block con 100
hojas/carpeta plastificada
tamaño oficio y anillado/. En el
segundo semestre se podría
pedir a los estudiantes comprar
un libro de ficción en inglés por
un costo de $5.000 aprox. (título
a ser decidido).

Diccionario bilingüe o
monolingüe (p. ej Oxford
Advanced)/ Block con 100
hojas/carpeta plastificada
tamaño oficio y anillado/.
Estudiantes tendrán que
comprar libro de ficción en
inglés (título a ser decidido) por
un costo de $5.000 aprox.
durante el año.

Diccionario bilingüe o
monolingüe (p. ej Oxford
Advanced)/ Block con 100
hojas/carpeta plastificada
tamaño oficio y anillado/.
Estudiantes tendrán que
comprar libro de ficción en inglés
(título a ser decidido) por un
costo de $5.000 aprox. durante
el año.

4 cuadernos universitarios
100 hojas/3 carpetas o
archivadores

3 cuadernos universitario 100
hojas/2 carpetas o archivadores

3 cuadernos universitario 100
hojas/2 carpetas o archivadores

3 cuadernos universitarios 100 3 cuadernos universitarios 100
hojas/2 carpetas o archivadores hojas/2 carpetas o archivadores

cuaderno/archivador/diccionario
de español, Texto Lenguaje y
Comunicación Bicentenario
Santillana, 2010 (el usado en 8°)

cuaderno/(archivador)/diccionario
español, Texto Lenguaje y
Comunicación Bicentenario 2° medio
Santillana, 2010

Cuaderno de composición o
carpeta con hojas ( para tomar
apuntes ), archivador para guardar
fotocopias, pruebas, etc),
diccionario alemán/castellano

Cuaderno de composición o
carpeta con hojas ( para tomar
apuntes ), archivador para
guardar fotocopias, pruebas, etc),
diccionario alemán/castellano,

Utiles generales más Texto:
Deutsche Literaturgeschichte
Editorial: Ernst Klett Verlag
ISBN: 9783123474118
Alternativas de compra:
a) E-books S.A / Sr. José Curiqueo /
jose@ebookschile.cl / $ 37.990
(precio referencial)
b)
http://www.bookdepository.com/
Von-den-Anf%C3%A4ngen-bis-zurGegenwart-WolfWucherpfennig/9783123474118 .
Se sugiere comprarlo a la
brevedad porque se demora en
llegar y se ocupará a partir del
primer día de clases.

Utiles generales más Texto:
Deutsche Literaturgeschichte
Editorial: Ernst Klett Verlag
ISBN: 9783123474118
Alternativas de compra:
a) E-books S.A / Sr. José Curiqueo
/ jose@ebookschile.cl / $ 37.990
(precio referencial)
b)
http://www.bookdepository.com
/Von-den-Anf%C3%A4ngen-biszur-Gegenwart-WolfWucherpfennig/9783123474118 .
Se sugiere comprarlo a la
brevedad porque se demora en
llegar y se ocupará a partir del
primer día de clases.

INTENSIVO: block con 100
hojas/carpeta plastificada tamaño
oficio y anillado/diccionario
bilingüe/ Texto "Global"
Intermediate Coursebook with eworkbook

INTENSIVO: block con 100
Block con 100 hojas/carpeta
hojas/carpeta plastificada tamaño plastificada tamaño oficio y
oficio y anillado/diccionario
anillado/diccionario bilingüe
bilingüe/ Texto: "Global"
Intermediate Coursebook with eworkbook

Block con 100 hojas/carpeta
plastificada tamaño oficio y
anillado/diccionario bilingüe

Diccionario alemán/castellano (no
obligatorio, solamente si todavía no
tienen), archivador tradicional,
angosto, tamaño carta (si tienen de
antes con espacio, pueden segur
usándolo), separadores tamaño
carta (aprox 8-10), cuaderno de
composición).

Inglés

cuaderno college
composición

cuaderno college composición

cuaderno college composición

cuaderno college composición

CCSS

Archivador

cuaderno

(archivador con 6 posiciones)

(archivador con 6 posiciones)

4 cuadernos universitarios 100
hojas/3 carpetas o archivadores

4 cuadernos universitarios 100
hojas/3 carpetas o archivadores

Matemática

escuadra (si la compran en
Chile tiene que ser :
Escuadra Geométrica
Maped 45 x 26cms c/t, se
vende en la librería
nacional)
/compás/calculadora/2
cuadernos universitarios
5mm/regla
30cm/tijera/pegamento/sta
bilo con punta fina roja y
verde

escuadra (si la compran en Chile
tiene que ser : Escuadra
Geometrica Maped 45 x 26cms
c/t, se vende en la Librería
Nacional) /compás/calculadora/2
cuadernos universitarios
5mm/regla
30cm/tijera/pegamento/stabilo
con punta fina roja y verde

Escuadra (si la compran en Chile
tiene que ser : Escuadra
Geométrica Maped 45 x 26cms
c/t, se vende en la Librería
Nacional)
/compás/calculadora/regla
30cm/tijera/pegamento/stabilo
con punta fina roja y verde

Escuadra (si la compran en Chile
tiene que ser : Escuadra
Geometrica Maped 45 x 26cms
c/t, se vende en la Librería
Nacional)
/compás/calculadora/regla
30cm/tijera/pegamento/stabilo
con punta fina roja y verde

cuaderno 100
hojas/carpeta/escuadra/regla/
transportador/calculadora
científica

cuaderno 100
cuaderno 100
hojas/carpeta/escuadra/regla/tra hojas/carpeta/escuadra/regla/
nsportador/calculadora científica transportador/calculadora científica

cuaderno 100
hojas/carpeta/escuadra/regla
/transportador/calculadora
científica

cuaderno 100
hojas/carpeta/escuadra/regla/
transportador/calculadora
científica

cuaderno 100
cuaderno 100
cuaderno 100
hojas/carpeta/escuadra/regla/tr hojas/carpeta/escuadra/regla/tr
hojas/carpeta/escuadra/regla/tra
ansportador/ calculadora
ansportador/calculadora
nsportador/calculadora científica
científica
científica

cuaderno
cuadriculado/calculadora
científica básica/ Texto sugerido:
Física conceptual, P. Hewitt
(cualquier edición)-Física, Wilson
y Buffa - Ambos libros son útiles
para los 4 años de EM

cuaderno
cuadriculado/calculadora
científica básica/ Texto
sugerido: Física conceptual, P.
Hewitt (cualquier edición)Física, Wilson y Buffa - Ambos
libros son útiles para los 4
años de EM

cuaderno cuadriculado/calculadora
científica básica/ Texto sugerido:
Física conceptual, P. Hewitt
(cualquier edición)-Física, Wilson y
Buffa - Ambos libros son útiles para
los 4 años de EM

cuaderno
cuadriculado/calculadora
científica básica/ Texto sugerido:
Física conceptual, P. Hewitt
(cualquier edición)-Física, Wilson
y Buffa - Ambos libros son útiles
para los 4 años de EM

cuaderno matemáticas 100 hojas
cuadro grande/Block de
cuaderno de matemática 100 cuaderno de matemática 100 hojas cuaderno de matemática 100
cuaderno de matemática 100
cuaderno de matemática 100
cuaderno de matemática 100 hojas
matemática oficio cuadro de 7
hojas cuadro
cuadro grande/calculadora
hojas cuadro grande/calculadora hojas cuadro grande/calculadora hojas cuadro grande/calculadora
cuadro grande/calculadora científica
mm, prepicado y perforado 80
grande/calculadora científica científica
científica
científica
científica
hojas

Física

cuaderno cuadriculado

cuaderno cuadriculado

cuaderno cuadriculado

cuaderno cuadriculado

cuaderno
cuadriculado/calculadora científica
básica/ Texto sugerido: Física
conceptual, P. Hewitt (cualquier
edición)-Física, Wilson y Buffa Ambos libros son útiles para los 4
años de EM

Química

cuaderno matemáticas 100
hojas cuadro grande/Block
de matemática oficio
cuadro de 7 mm, prepicado
y perforado 80 hojas

cuaderno matemáticas 100 hojas
cuadro grande/Block de
matemática oficio cuadro de 7
mm, prepicado y perforado 80
hojas

cuaderno matemáticas 100 hojas
cuadro grande/Block de
matemática oficio cuadro de 7
mm, prepicado y perforado 80
hojas

cuaderno matemáticas 100 hojas
cuadro grande/Block de
matemática oficio cuadro de 7
mm, prepicado y perforado 80
hojas

cuaderno matemáticas 100 hojas
cuadro grande/Block de
matemática oficio cuadro de 7
mm, prepicado y perforado 80
hojas
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4 cuadernos universitarios 100
hojas/3 carpetas o archivadores

cuaderno cuadriculado/calculadora
científica básica/ Texto sugerido:
Física conceptual, P. Hewitt
(cualquier edición)-Física, Wilson y
Buffa - Ambos libros son útiles para
los 4 años de EM

cuaderno
cuadriculado/calculadora
científica básica/ Texto
sugerido: Física conceptual, P.
Hewitt (cualquier edición)-Física,
Wilson y Buffa - Ambos libros
son útiles para los 4 años de EM

cuaderno
cuadriculado/calculadora
científica básica/ Texto sugerido:
Física conceptual, P. Hewitt
(cualquier edición)-Física, Wilson
y Buffa - Ambos libros son útiles
para los 4 años de EM
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7º A

Biología
Artes visuales
Artes musicales
Educ. física
Francés

cuaderno 100 hojas
universitario cuadro
grande/ libro: se pedirá en
Marzo
2 pegamentos en barra
grande, lápiz grafito 2B y
goma de borrar

7º B

8º A

8º B

G18A

G18B

G17B

M3

P3

M4

P4

cuaderno 100 hojas cuadro
grande, universitario

cuaderno 100 hojas cuadro grande,
universitario

cuaderno 100 hojas cuadro
grande, universitario

cuaderno 100 hojas cuadro grande, cuaderno 100 hojas cuadro
universitario
grande, universitario

cuaderno 100 hojas cuadro
grande, universitario

cuaderno 100 hojas cuadro
grande, universitario

2 pegamentos en barra grande,
lápiz grafito 2B y goma de borrar

2 pegamentos en barra grande,
lápiz grafito 2B y goma de borrar

2 pegamentos en barra grande, 2 pinceles Nº 10, pelo suave, lápiz
lápiz grafito 2B y goma de borrar grafito 2B y goma de borrar

2 pinceles Nº 10, pelo suave, lápiz 1 litro de aguarrás, lápiz grafito 2B y
grafito 2B y goma de borrar
goma de borrar

1 litro de aguarrás, lápiz
grafito 2B y goma de borrar

Lápiz grafito 2B y 4B gomas de
borrar.

Lápiz grafito 2B y 4B gomas de
borrar.

Lápiz grafito 2B y 4B gomas de
borrar.

Lápiz grafito 2B y 4B gomas de
borrar.

Cuaderno 1/2 Pauta

Cuaderno 1/2 Pauta

Cuaderno 1/2 Pauta

Cuaderno 1/2 Pauta

Cuaderno 1/2 Pauta

Cuaderno 1/2 Pauta

Cuaderno 1/2 Pauta

Cuaderno 1/2 Pauta

Cuaderno 1/2 Pauta

Cuaderno 1/2 Pauta

Cuaderno 1/2 Pauta

Cuaderno 1/2 Pauta

1 carpeta

1 carpeta

1 carpeta

1 carpeta

1 carpeta

1 carpeta

1 carpeta

1 carpeta

1 carpeta

1 carpeta

1 carpeta

1 carpeta

Diccionario francés/castellano,
cuaderno y archivador para
guardar tareas, Texto "Jojo"
(Barnes, CLE International ISBN
9782090315080)

diccionario francés/castellano,
cuaderno y archivador para
guardar tareas, Texto "Jojo"
(Barnes, CLE International ISBN
9782090315080)

Diccionario francés/castellano,
cuaderno y archivador para guardar
tareas, Texto "Alex Leroc
Journaliste", "L'Ange Gardien" con
CD audio

Diccionario
francés/castellano, cuaderno
y archivador para guardar
tareas, Texto "Alex Leroc
Journaliste", "L'Ange Gardien"
con CD audio

Diccionario francés/castellano,
cuaderno y archivador para
guardar tareas, Texto Oscar et la
dame rose"

Diccionario francés/castellano,
cuaderno y archivador para
guardar tareas, Texto Oscar et la
dame rose"
cuaderno 100 hojas cuadro
grande, universitario

cuaderno 100 hojas cuadro
grande, universitario

cuaderno 100 hojas cuadro grande, cuaderno 100 hojas cuadro
universitario
grande, universitario

Filosofía

29/12/2014

G17A

cuaderno 100 hojas universitario cuaderno 100 hojas universitario cuaderno 100 hojas universitario
cuaderno 100 hojas cuadro
cuadro grande/ libro: se pedirá en cuadro grande/ libro: se pedirá en cuadro grande/ libro: se pedirá
grande, universitario
Marzo
Marzo
en Marzo

Página 2

15:14

