Lista de Materiales
Fourth Year 2018


Lenguaje y
Comunicación

1 cuaderno 60 hojas
1 archivador con separadores
1 resma hojas de oficio

•
•
•

Lectura voluntaria verano:
Título
Elegí vivir
Mi hermano persigue
dinosaurios
Drácula,

Autor
Daniela García
Giacomo Mazzariol

Edit.
-

Bram Stoker

-

(Se evaluará la primera semana de clases, y su nota puede reemplazar a otra nota del
semestre)


Lecturas complementarias
Título

Mil soles espléndidos
 de sangre
Bodas
El Perfume
Cien
 años de soledad
Cartas
 del Diablo a su sobrino o Niebla


Autor
Khaled Hosseini
Federico García Lorca
Patrick Suskind
Gabriel García Márquez
C.S. Lewis / Miguel de
Unamuno




Educación
Matemática

•
•
•
•
•

Cuaderno de matemática cuadro grande, 100 hojas
1 archivador rojo
La editorial del manual PSU, será confirmada en marzo.
Funciones y procesos infinitos (Electivo de matemática)
Cuaderno de matemática cuadro grande, 100 hojas.

Edit
-



4° MEDIO (FCE group)

Inglés

1 cuaderno 80 hojas.

•

Textbooks Books & Bits
Cambridge English First Result Oxford University Press
(No comprar si compró el año pasado)
Student’s Book
Workbook Resource Pack without key

•
•
•

Readers:
• Deadlock- Oxford Bookworms Library - Stage 5
4°M (Intermediate group)
2 cuadernos 80 hojas.

•

Textbooks Books & Bits
• English File Third Edition Oxford University Press
Pre-intermediate Multi-Pack A
Student’s Book A/Workbook A with Oxford Online Skills
*Los textos se adquieren en Librería Book & Bits Local 134, 1º piso,
Mall Mirage (045) 248 545
Historia
(electivo)



Un Cuaderno de 100 hojas, cuadriculado, para las tres asignaturas: (Historia
y Geog. de Chile, Economía y C. Sociales)
Texto PSU Editorial SM.
Una carpeta para guardar los ensayos PSU, documentos y pruebas especiales,
etc.

•
•
•

•

Biología
(electivo)

•
•
•
•

Física
(electivo)



Libro Biología 4° Medio, Proyecto Nuevo Explorando, Editorial SM.
Cuaderno de matemática cuadro grande, 100 hojas
1 carpeta verde con archivador.
Delantal Blanco.
•
•
•

Cuaderno cuadriculado 100 páginas.
Regla.
Calculadora científica.

• Química
(electivo)

Cuaderno cuadriculado 100 páginas.
Tabla Periódica
Calculadora Científica
Manual PSU Química de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Delantal Blanco

•
•
•
•
•



Filosofía

•
•

Música
(electivo)




Arte
(electivo)

•
•

1 Cuaderno de matemáticas 100 hojas.
1 Carpeta para archivar guías y pruebas
Carpeta y cuaderno matemáticas 100 hojas (Instrumento se vera en marzo)
Carpeta opción de años anteriores color verde oscuro.

* Los materiales serán entregados en la sala de Arte durante las primeras 2
semanas. Se entregarán en una caja de zapatos o similar (no mas de 27 cm de
ancho y no se recibirán bolsas), con nombre, al igual que todo su contenido, todo
marcado.
• Una croquera tamaño oficio (si existe la que usaban del año anterior
se utiliza la misma)
• 2 rollos de toalla nova
• 1 paño
• 1 vaso plástico pesado
• 1 block de dibujo 1/8 pliego hoja gruesa
• 1 lápices de tinta gel negro
• 1 lápiz grafíto 2B y 6B
• Goma de borrar
• 2 o más bandejas de plumavit (donde viene los champiñones, puede ser usada
pero limpia)
• 2 Pinceles espatulados medianos y delgado
• 2 pinceles redondos mediano y delgado
• 2 masking tape
• 1 tubo de acrílico de blanco, siena tostada, rojo carmín, azul ultramar,
amarillo limón, azul magneso, verde vejiga.
• 1 Cartón entelado ojalá tamaño muy grande, (mínimo 50 x 60 cm)



Educación
Fisica

•
•
•
•
•
•
•

Buzo oficial
2 poleras blancas oficiales
Zapatillas deportivas no de fútbol
Short o calzas verdes oficiales - optativo.
Zapatillas DEPORTIVAS, ojalá de Jogging.
Botella para agua.
Útiles de aseo: Toalla, polera de recambio, desodorante.

Rugby
• Short de rugby negro.
• Polera oficial.
• Calcetas verde.
• 2 Protector bucal.
• Zapatos de Rugby toperoles de aluminio
Hockey
• Polera oficial
• Falda negra con calzas.
• Protector bucal superior.
• Stick (longitud mínima cadera y máxima ombligo).
• Canilleras (Con protector de tobillos).
• Calcetas oficiales.
•

Importante

Uniforme Oficial Damas
• Blusa Blanca
• Falda Institucional
• Calcetines y panties grises
• Chaleco Institucional
• Corbata del color correspondiente a su Casa.
• Parka Institucional
• Zapatos negros.
Uniforme Institucional Varones
• Camisa blanca
• Pantalón gris
• Chaleco institucional
• Parka Institucional
• Corbata del color correspondiente a su Casa.
• Calcetines grises
• Zapatos negros

•

Información

•

La corbata se adquiere en marzo (el color dependerá de la casa que
represente).

•

Venta de Libros Editorial SM, Librería Que Leo, Vicente Reyes 784
Villarrica.
•

El uniforme formal y el uniforme de gimnasia deben estar marcados
con el nombre del alumno para evitar futuras pérdidas.

•

Todos los materiales de uso personal y de la sala de clases
solicitados deben venir marcados con el nombre del alumno para
facilitar el control por parte de la profesora. Una vez que los
materiales de sala o personales se acaben, se podrán solicitar
nuevamente.

•

Esta es la lista sugerida de proveedores de uniformes del colegio.
1. Callander
Mall Mirage local 108 Av. Torremolinos 410 - Temuco
Fonos: 45 – 2606066 9-7137618
Carolina Herrera Floody Mail: carolinaherrerafloody@yahoo.cl
2. Confecciones Suyai
Caupolicán 2008 – Diego Portales- Temuco
Fono: 954392295
3. Estefanía Aravena
Las Tórtolas 1150 – Villa vista al lago _ Villarrica
Fono: 974948191
Mail: confeccionesestef@gmail.com

*La corbata se adquiere en marzo (el color dependerá de la casa que se le
asigne: verde, rojo o azul).
*El uniforme formal y el uniforme de gimnasia deben estar marcados con
el nombre del alumno para evitar futuras pérdidas.
*Se deja presente que las prendas como pantalón gris, blusas, camisas,
cotonas, delantal, se encuentran en cualquier tienda comercial.

