Lista de Materiales 2017
CURSO

1° MEDIO

ASIGNATURA
Lenguaje y Comunicación

Inglés
Matemática

Historia
Biología
Física

Química
Artes Visuales

Artes Musicales
Educación Tecnológica

Educación Física

Orientación
Cultura Cristiana








MATERIALES
 1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro 7 mm.
 1 Carpeta para archivar pruebas y guías
Se sugiere :
 Diccionario de la Lengua Española.

 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas
 Escuadra, transportador y compás.
Se sugiere:
 Calculadora Científica
 Cuaderno universitario 100 hojas





1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 5 mm
Calculadora científica
Materiales para laboratorio: Delantal blanco (requisito al ingresar a la sala
de ciencias)
 Envase de papas fritas (Kryspo)
 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas
 Tabla periódica de los elementos químicos
 Lápices mina 2b,4b y 8b
 Block de dibujo 1/8
 Lápices policromo
 Regla 60 cm
 Tempera 6 colores.
 Pincel redondo N° 4 y N° 12
 Cuaderno de matemáticas de 100 hojas.
 Instrumento musical
 1 cuaderno 80 hojas
 Cuadernillo hojas milimetradas
 Escuadra
 Transportador
 Compás
 Regla
Uniforme Institucional
Varones: Short azul, polera gris, con insignia bordada, calcetas, azules/ blancas y
zapatillas negras o blancas. Buzo modelo del Colegio Juan Piamarta (No pitillo).
Damas: Short o calza azul marino, polera gris con insignia bordada y sin estampado,
calcetas azules/blancas y zapatillas blancas o negras.
Buzo modelo colegio Juan Piamarta (No pitillo)
 Útiles de Aseo: toalla, jabón, chalas y desodorante.
 1 cuaderno 40 u 80 hojas
 Cuaderno universitario 100 hojas

Materiales de uso diario: Deben estar cada día en el estuche del alumno (a)
Lápiz de pasta ( azul, negro y rojo)
1 Lápiz de mina
1 goma.
Regla de 20 cm
1 pegamento en barra
1 corrector
Tijera

 Plan lector anual: este plan lector pretende contribuir a desarrollar la compresión lectora en nuestros
estudiantes. Se dará a conocer en la primera reunión de padres y apoderados.
 Es de absoluta responsabilidad del estudiante mantener todos sus cuadernos al día en cuanto al registro de los
contenidos y actividades, puesto que serían periódicamente revisados.
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2° MEDIO
MATERIALES

 1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro 7 mm.
 1 Carpeta para archivar pruebas y guías
Se sugiere :
 Diccionario de la Lengua Española.
 Diccionario de Sinónimos y Antónimos.
 1 Cuaderno cuadrículado
 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas
 Transportador y compás.
Se sugiere:
 Calculadora Científica
 Cuaderno cuadriculado 100 hojas.
 1 carpeta ( guardar guías y pruebas)
 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas
 Caja de lápices de colores (12)
 Regla 30 cm
 Pizarra acrílica de 20 x 25
 Plumones (3) negro, rojo y azul ( pizarra)
 Papel craft (2)
 Huincha de papel para pegar.
 Plumones permanentes (3), tijeras, pegamento.
 Destacadores de diferentes colores. (3)
Sugerencia:
 Cartón de 20x 25
 Hoja blanca de papel.
 Plástico transparente.
 Scotch
 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 5 mm
 Calculadora científica
 Materiales para laboratorio: Delantal blanco (requisito al ingresar a la sala de
ciencias) autito de juguete, marcadores, masking tape.
 Envase de papas fritas (Kryspo)
 Lápices mina 2b,4b y 8b
 Block de dibujo 1/8
 Lápices policromo
 Regla 60 cm
 Tempera 6 colores.
 Pincel redondo N° 4 y N° 12
 Cuaderno de matemáticas de 100 hojas.
 Instrumento musical ( flauta)
 1 cuaderno 80 hojas
 Cuadernillo hojas milimetradas
 Transportador
 Regla
Uniforme Institucional
Varones: Short azul, polera gris, con insignia bordada, calcetas, azules/ blancas y
zapatillas negras o blancas. Buzo modelo del Colegio Juan Piamarta (No pitillo).
Damas: Short o calza azul marino, polera gris con insignia bordada y sin estampado,
calcetas azules/blancas y zapatillas blancas o negras.
Buzo modelo colegio Juan Piamarta (No pitillo)
 Útiles de Aseo: toalla, jabón, chalas y desodorante.
 1 cuaderno 40 u 80 hojas
 Cuaderno universitario 40 hojas









Materiales de uso diario: Deben estar cada día en el estuche del alumno (a)
Lápiz de pasta (azul, negro y rojo)
1 Lápiz de mina
1 goma.
Regla de 20 cm
1 pegamento en barra
1 corrector
Tijera

 Plan lector anual: este plan lector pretende contribuir a desarrollar la compresión lectora en nuestros
estudiantes. Se dará a conocer en la primera reunión de padres y apoderados.
 Es de absoluta responsabilidad del estudiante mantener todos sus cuadernos al día en cuanto al registro de los
contenidos y actividades, puesto que serían periódicamente revisados.
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3° MEDIO D
MATERIALES
 1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro 7 mm.
 Diccionario
 1 Carpeta para archivar pruebas y guías
Se sugiere :
 Diccionario de la Lengua Española.
 Diccionario de Sinónimos y Antónimos.
 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas
 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas
 Calculadora Científica
 Cuaderno cuadriculado 100 hojas.
 Papel milimetrado
 Cartulina
 Un set de papel diamante
 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas
 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 5 mm
 Calculadora científica
 Lápices mina 2b,4b y 8b
 Block de dibujo 1/8
 Lápices policromo
 Regla 60 cm
 Tempera 6 colores.
 Pincel redondo N° 4 y N° 12
 Cuaderno de matemáticas de 100 hojas.
Uniforme Institucional
Varones: Short azul, polera gris, con insignia bordada, calcetas,
azules/ blancas y zapatillas negras o blancas. Buzo modelo del
Colegio Juan Piamarta (No pitillo).
Damas: Short o calza azul marino, polera gris con insignia
bordada y sin estampado, calcetas azules/blancas y zapatillas
blancas o negras.
Buzo modelo colegio Juan Piamarta (No pitillo)
 Útiles de Aseo: toalla, jabón, chalas y desodorante.
 1 cuaderno 40 u 80 hojas
 Cuaderno universitario 100 hojas

Materiales de uso diario: Deben estar cada día en el estuche del alumno (a)
Lápiz de pasta (azul, negro y rojo)
1 Lápiz de mina
1 goma.
Regla de 20 cm
1 pegamento en barra
1 corrector
Tijera

 Plan lector anual: este plan lector pretende contribuir a desarrollar la compresión lectora en nuestros
estudiantes. Se dará a conocer en la primera reunión de padres y apoderados.
 Es de absoluta responsabilidad del estudiante mantener todos sus cuadernos al día en cuanto al registro de los
contenidos y actividades, puesto que serían periódicamente revisados.
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4° MEDIO D
MATERIALES
 1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro 7 mm.
 1 Carpeta para archivar pruebas y guías
Se sugiere:
 Diccionario de la Lengua Española.
 Diccionario de Sinónimos y Antónimos.
 1 Cuaderno cuadriculado
 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas
 Calculadora Científica
 Cuaderno cuadriculado 100 hojas.
 Papel milimetrado
 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas
 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 5 mm
 Calculadora científica
 Lápices mina 2b,4b y 8b
 Block de dibujo 1/8
 Lápices policromo
 Regla 60 cm
 Tempera 6 colores.
 Pincel redondo N° 4 y N° 12
 Cuaderno de matemáticas de 100 hojas.
 1 Cuaderno de pauta de 10 hojas
 Instrumento musical ( flauta)
Uniforme Institucional
Varones: Short azul, polera gris, con insignia bordada, calcetas,
azules/ blancas y zapatillas negras o blancas. Buzo modelo del
Colegio Juan Piamarta (No pitillo).
Damas: Short o calza azul marino, polera gris con insignia
bordada y sin estampado, calcetas azules/blancas y zapatillas
blancas o negras.
Buzo modelo colegio Juan Piamarta (No pitillo)
 Útiles de Aseo: toalla, jabón, chalas y desodorante.
 1 cuaderno 40 u 80 hojas
 Cuaderno universitario 100 hojas

Materiales de uso diario: Deben estar cada día en el estuche del alumno (a)
Lápiz de pasta (azul, negro y rojo)
1 Lápiz de mina
1 goma.
Regla de 20 cm
1 pegamento en barra
1 corrector
Tijera

 Plan lector anual: este plan lector pretende contribuir a desarrollar la compresión lectora en nuestros
estudiantes. Se dará a conocer en la primera reunión de padres y apoderados.
 Es de absoluta responsabilidad del estudiante mantener todos sus cuadernos al día en cuanto al registro de los
contenidos y actividades, puesto que serían periódicamente revisados

