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Asignatura Descripción

Cuaderno universitario matemáticas, 60 hojas (cuadro grande).

-Biblia Latinoamericana

-PSU Lenguaje Y Comunicación Editorial SM

-Diccionario de uso personal

-1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas.

-1 Carpeta amarilla plastificada con acoclip.

-1 Block prepicado cuadro grande

-1 Pendrive desde 8GB

1 Cuaderno universitario 100 hojas matemática marcado con nombre y curso 

1 carpeta con acoclip marcada con nombre y curso

Grupo inicial y medio:

1 Libro Genial Click A2 Arbeitsbuch marcado con nombre y curso

1 Libro Genial Click A2 Kursbuch marcado con nombre y curso

(faltan antecedentes, profesoras ausentes)

Grupo Avanzado: 

Ausblick 1 Brückenkurs B1+ Arbeitsbuch marcado con nombre y curso

Ausblick 1 Brückenkurs  B1+ Kursbuch marcado con nombre y curso

Los grupos serán definidos a principio del año escolar por el equipo de profesores. Favor esperar a la

distribución de grupos antes de comprar libros.

Librería Bookland

Dirección: Av Providencia 2063, Providencia.   (entre Metro Los Leones y Pedro de Valdivia)

Teléfono de contacto: 22 748 51 05

Venta telefónica y despachos: 

Fono: 22 748 51 05.  También puede enviarnos un correo a ventas@ebookschile.cl

*Nota : También se concertará una fecha para la venta de libros en el colegio, a avisar durante marzo 2020

1 diccionario de inglés a inglés nivel intermedio

Cuaderno universitario cuadriculado

Lapiceras azul y rojo (1 de cada color)

1 Carpeta 

1 Pen drive

Texto de Estudio: Aún no definido debido a los cambios curriculares para 2020 por el ministerio de educación.

2 cuadernos universitarios de matemática cuadro grande de 100 hojas.

1 estuche con: lápiz grafito – destacador amarillo – sacapuntas – transportador de 180º - 1 compás firme y que

mantenga abertura – 1 regla de 20 a 30 cms. – 1 escuadra – 1 goma de borrar.

1 block oficio de hoja cuadriculada prepicada.

1 archivador.

1 calculadora científica.

Texto de Estudio: Aún no definido debido a los cambios curriculares para 2020 por el ministerio de educación.

Cuaderno cuadriculado grande 100 hojas
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Texto de Estudio: Aún no definido debido a los cambios curriculares para 2020 por el ministerio de educación.

-Cuaderno universitario de matemática de 100 hojas cuadro grande 

-Una carpeta plastificada con acroclip

-Lápiz de grafito.

-Goma de borrar. 

-Una regla pequeña.

-Calculadora científica.

-Sistema Periódico de los Elementos.

-Lápices de pasta (negro, azul, rojo y verde).

-Regla pequeña (20 cm).

Cuaderno Universitario matemáticas, 60 hojas (cuadro grande).

Libro de lectura: "El hombre en búsqueda de sentido" Autor: Victor Frankl

PLAN DIFERENCIADO Materiales serán solicitados en Marzo 2020.

Hombres: Polera institucional, Polerón institucional, Shorts institucionales, Pantalón de buzo institucional, Zapatillas 

deportivas.

Damas: Polera institucional, Polerón institucional, Calza institucional, Zapatillas deportivas, 

Observaciones: (Hombres y Damas)

Implementos de aseo personal: Toalla, Chalas, Jabón, Desodorante, Shampoo, Colets para amarrar el pelo.
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