
COLEGIOALBORADA 
COYHAIQUE 

 

 

 

 

LISTA DE MATERIALES PRIMERO MEDIO AÑO 2019 
Asignatura Materiales 

 

 

LENGUAJE Y COMUNCACIÓN 

1cuaderno  cuadriculado 100 hojas línea 
1carpeta de color rojo con  acoclip ,plastificada y rotulada. 
1estuche  completo con lápiz grafito,  goma,sacapuntas 
1cuaderno cuadriculado 100 hojas para trabajos prácticos. 

 

 

INGLÉS 

1cuaderno universitario cuadro grande (100hojas) 
1carpeta con acoclip plastificada y rotulada. 
1diccionarioinglés-españo  l(sugerencia:Oxford;Longman,bilingüe). 
1pendrive con mp3(sugerencia). 

 

 

MATEMÁTICAS 

2cuadernos grande universitario (100hojas) 
1carpeta con acoclip plastificada y rotulada. 
1calculadora científica. 
1regla,compás,transportador, escuadra. 

 

HISTORIA 
1cuaderno universitario cuadro grande (100hojas) 
1carpeta con acoclip plastificada yr otulada 

 
BIOLOGÍA 

1cuaderno universitario cuadro grande (100hojas) 
1carpeta con acoclip plastificada y rotulada 
Lápices de colores 

 

 
QUÍMICA 

1cuaderno universitario cuadro grande (100hojas) 
1carpeta con acoclip plastificada y rotulada 
1tabla periódica de elementos. 
Lápices de colores 
Calculadora científica (segundo semestre) 

 

FÍSICA 
1cuaderno universitario cuadro grande (100hojas) 
1calculadora científica (optativa,puede ser lacomún) 

 

TECNOLOGIA 
1cuaderno cuadro collage de dibujo(60hojas) 

ARTES MUSICALES Cuaderno  de  media pauta 
Carpeta con acoclip plastificada y rotulada 

 
 

 
EDUCACION FÍSICA 

Cuaderno de  collage  60hojas cuadro grande 
Botella de  agua (plástico)marcado 
1toalla de manos marcada 
1polera de cambio 
1bolso de aseo personal(cepillo de dientes,pasta de dientes, 
desodorante o  colonia y jabón personal) 

 
MATERIALE SANUALES. 

SE DEBEN ENTREGAR A LPROFESOR JEFE EN ENTREVISTA 
LA PRIMERA SEMANA DE MARZO 

1ESTUCHE CON 

10 pliegos de cartulinas(2negras,2amarillas,2rojos, 
2verdesy2blanco) 
6papeles craf 
2sobres de goma eva. 
2sobres de papel Iustre 
2sobres de papel entretenido 
2cartones piedra 
2cintas adhesivas de papel blanco. 
1agenda escolar Alborada(se adquiere enmarzo) 
2FOTOSTAMAÑOCARNET (CONUNIFORME) 

Lápices pasta negro,azul yrojo 
Lápices grafito 
Sacapuntas 
Goma de borrar 
Corrector 
Tijera 
Pegamento 
2destacadores (de distinto color) 
1caja de lápices de colores 

 
POLERA GRIS INSTITUCIONAL 
POLAR DEL COLEGIO 

UNIFORME 2019 

BUZO DELCOLEGIO (NOPITILLO) 
ZAPATILLAS BLANCAS

PANTALON AZUL MARINO DAMAS Y GRIS EN 
VARONES (NOPITILLO,RECTO) 
ZAPATOS DE COLEGIO NEGROS 
PARKA AZUL MARINOO NEGRA SIN DISEÑOS 

FALDA(UNICAMENTE EN CEREMONIAS) 
BLAZER AZUL MARINO DAMAS Y VARONES 

(ÚNICAMENTE EN CEREMONIAS)

 



COLEGIOALBORADA 
COYHAIQUE 

 

 

 

 

 

LISTA  DE  MATERIALES SEGUNDO MEDIO AÑO 2019 
 

Asignatura Materiales 
 

 

LENGUAJE Y COMUNCACIÓN 

1cuaderno cuadriculado 100hojas línea 
1carpeta de color rojo 
1estuche completo con lápiz grafito,goma,sacapuntas 
1cuaderno cuadriculado 100hojas para trabajos prácticos. 

 
INGLÉS 

1cuaderno universitario cuadro grande(100hojas) 
1diccionario inglés-español(sugerencia:Oxford;Longman,bilingüe) 
1pendrive con mp3 (sugerencia). 

 
MATEMÁTICAS 

2cuadernos grande universitarios (100hojas) 
1calculadoracientífica.(optativa,puede ser lacomún) 
1regla,compás,transportador, escuadra. 

 

HISTORIA 
1cuaderno universitario cuadro grande (100hojas) 
1carpeta con acoclip plastificada. 

 

BIOLOGÍA 
1cuaderno universitario cuadro grande (100hojas) 
1carpeta con acoclip plastificada. 

 
QUÍMICA 

1cuaderno universitario cuadro grande (100hojas) 
1carpeta con acoclip plastificada 
1calculadora científica (optativa,puede ser la común) 

FÍSICA 1cuaderno universitario cuadro grande (100hojas) 
1calculadora científica (optativa,puede ser la común) 

 

TECNOLOGIA 
1cuaderno cuadro collage de dibujo(60hojas) 

ARTES MUSICALES Cuaderno de media pauta 

 
 

 
EDUCACION FÍSICA 

Cuaderno de collage 60hojas cuadro grande 
Botella de agua(plástico)marcado 
1toalla de manos marcada 
1polera de cambio 

1bolso de aseo personal(cepillo de dientes, pasta de dientes, 
Desodorante o  colonia y jabón personal) 

 

MATERIALES ANUALES. 
SE DEBEN ENTREGAR AL PROFESOR JEFE EN 

ENTREVISTA LA PRIMERA SEMANA DE MARZO 

1ESTUCHE CON 

10 pliegos  de cartulinas(2negras,2amarillas, 
2rojos,2verdesy2blanco) 

6papeles craf 
2sobres de  goma eva. 
2sobres  de papel lustre 
2sobres de papel entretenido 
2cartones piedra 
2cintas adhesivas de papel blanco. 
1agenda escolar Alborada(se adquiere en 

marzo) 
2FOTOS  TAMAÑO CARNET (CON UNIFROME) 

Lápices pasta negro,azul yrojo 
Lápices grafito 
Sacapuntas 
Goma de borrar 
Corrector 
Tijera 
Pegamento 
2 destacadores (de distinto color) 
1caja de lápices de colores 

 

UNIFORME  2019 

POLERA GRIS INSTITUCIONAL BUZO DEL COLEGIO (NOPITILLO) 
POLAR DEL COLEGIO ZAPATILLAS BLANCAS 
PANTALONAZULMARINODAMASYGRIS EN FALDA(UNICAMENTE EN CEREMONIAS) 
VARONES (NOPITILLO,RECTO) BLAZER AZUL  MARINO DAMASY 
ZAPATOS DE COLEGIO NEGROS  VARONES(ÚNICAMENTE EN 
PARKA   AZUL MARINO O NEGRASINDISEÑOS  CEREMONIAS) 

 



 

COLEGIOALBORADA 
COYHAIQUE 

 

 

 
  

LISTA  DE MATERIALES TERCERO MEDIO AÑO  2019  
 

 
 

MATERIALES ANUALES. 
SE DEBEN ENTREGAR AL PROFESOR JEFE EN 

ENTREVISTA LA PRIMERA SEMANA DE MARZO 

1ESTUCHE CON 

10pliegosdecartulinas(2negras,2 
amarillas,2rojos,2verdes y2blanco) 

6papeles craf 
2sobres de goma eva. 
2sobres de papel lustre 
2sobres de papel entretenido 
2cartones piedra 
2cintas adhesivas de papel blanco. 
1agenda escolar Alborada(se adquiere en 

marzo) 
2FOTOS TAMAÑO CARNET (CON 

UNIFORME) 

Lápices pasta negro,azul yrojo 
Lápices grafito 
Sacapuntas 
Goma  de borrar 
Corrector 
Tijera 
Pegamento 
2destacadores (de distinto color) 
1caja de lápices de colores 

 
UNIFORME 2019 

POLERA  GRIS INSTITUCIONAL BUZO DEL COLEGIO(NO PITILLO) 
POLAR DEL  COLEGIO ZAPATILLAS BLANCAS 
PANTALON  AZUL  MARINO DAMAS Y GRIS EN FALDA(UNICAMENTE EN CEREMONIAS) 
VARONES (NOPITILLO,RECTO) BLAZER AZUL MARINO DAMASY 
ZAPATOS DE COLEGIONEGROS  VARONES(ÚNICAMENTE EN 
PARKA  AZUL  MARINO O NEGRA SIN DISEÑOS  CEREMONIAS) 

Asignatura Materiales 
Lenguaje y comunicación 1cuaderno  cuadriculado 100 hojas línea 

1carpeta  de color rojo 
1cuaderno cuadriculado 100hojasparatrabajosprácticos. 

Inglés 1cuaderno universitario100hojas 
1carpeta con aco-clip 
Plastificada y rotulada 
1diccionario inglés-español(sugerencia:Oxford;Longman,bilingüe) 
1pendriveconmp3(sugerencia). Matemática 2cuadernosuniversitarios cuadriculados para materiales y ejercicios. 
1calculadora científica 
Regla,compás,transportador,escuadra. 
1carpeta con aco-clipplastificada y rotulada 

 

FILOSOFIA 
1cuaderno universitario cuadro grande (100hojas) 
1carpeta con aco-clip plastificada y rotulada 

 

BIOLOGÍA 
1cuaderno universitario cuadro grande (100hojas) 
1carpeta con aco-clip plastificada y rotulada 

 

QUÍMICA 
1cuaderno universitario cuadro grande (100hojas) 
1carpeta con aco-clip plastificada y rotulada 

 

ELECTIVO DE  LENGUAJE 
1cuaderno universitario cuadro grande (100hojas) 
1carpeta con acoclip plastificada y rotulada 

ELECTIVO CIENCIAS 
SOCIALES 

1cuaderno universitario cuadro grande (60hojas) 
1carpeta con acoclip plastificada y rotulada 

 

ELECTIVO BIOLOGÍA 
1cuaderno universitario cuadro grande (100hojas) 
1carpeta con acoclip plastificada y rotulada 

 

ELECTIVO ÁLGEBRA 
1cuaderno universitario cuadro grande (100hojas) 
1carpeta con acoclip plastificada y rotulada 

ARTES   MUSICALES Cuaderno de media pauta 
 
 

 
EDUCACION   FÍSICA 

Cuadernodecollage60hojas cuadro grande 
Botella de agua(plástico)marcado 
1toalla de manos marcada 
1polera de cambio 
1bolso de aseo personal(cepillo de dientes, pasta de dientes, 
desodorante o  colonia y jabón personal) 



 

COLEGIOALBORADA 
COYHAIQUE 

 

 

 

 

LISTA  DE  MATERIALES  CUARTO  MEDIO  AÑO  2019 
 

 
 

MATERIALES ANUALES. 
SE DEBEN ENTREGAR AL PROFESOR JEFE EN 

ENTREVISTA LA PRIMERA SEMANA DE MARZO 

1ESTUCHE CON 

10pliegos de cartulinas(2negras,2 
amarillas,2rojos,2verdes y2blanco) 

6papeles craf 
2sobres de goma eva. 
2sobres de papel lustre 
2sobres de papel entretenido 
2cartones piedra 
2cintas adhesivas de papel blanco. 
1agenda  escolar Alborada(se adquiere en 

marzo) 
2FOTOS  TAMAÑO CARNET (CON 

UNIFORME) 

Lápices pasta negro,azul y rojo 
Lápices grafito 
Sacapuntas 
Gomadeborrar 
Corrector 
Tijera 
Pegamento 
2destacadores (dedistintocolor) 
1cajadelápicesdecolores 

 

 

UNIFORME  2019 

POLERA GRIS INSTITUCIONAL BUZO DEL COLEGIO (NO PITILLO) 
POLAR DEL COLEGIO ZAPATILLAS BLANCAS 
PANTALON  AZUL  MARINO DAMAS Y GRIS EN FALDA(UNICAMENTE EN CEREMONIAS) 
VARONES (NOPITILLO,RECTO) BLAZER AZUL  MARINO DAMASY 
ZAPATOS DE COLEGIO NEGROS  VARONES(ÚNICAMENTE EN 
PARKA AZUL MARINO O NEGRA SIN DISEÑOS  CEREMONIAS) 

 

Asignatura Materiales 

Lenguajeycomunicación 1cuaderno  cuadriculado  100 hojas línea  
1carpeta  de  color rojo 
1cuaderno cuadriculado 100hojas para trabajos prácticos. 

Inglés 1cuaderno universitario100hojas 
1carpetacon aco-clip plastificada y rotulada 
1diccionario inglés-español(sugerencia:Oxford;Longman,bilingüe) 
1pendrive con mp3(sugerencia). 

Matemática 2cuadernos  universitarios cuadriculados para materiales y ejercicios. 
1calculadoracientífica 
Regla,compás,transportador,escuadra. 
1carpeta con aco-clip plastificada y rotulada 

 

FILOSOFIA 
1cuaderno universitario cuadro grande (100hojas) 
1carpeta con aco-clip plastificada y rotulada 

 

BIOLOGÍA 
1cuaderno universitario cuadro grande (100hojas) 
1carpeta con aco-clip plastificada y rotulada 

 
QUÍMICA 

1cuaderno universitario cuadro grande (100hojas) 
1carpeta con aco-clip plastificada y rotulada 
1calculadoracientífica 

 

ELECTIVO DE LENGUAJE 
1cuaderno universitario cuadro grande (100hojas) 
1carpeta con aco-clip plastificada y rotulada 

ELECTIVO    CIENCIAS 
SOCIALES 

1cuaderno universitario cuadro grande (60hojas) 
1carpeta con aco-clip plastificada y rotulada 

 

ELECTIVO  BIOLOGÍA 
1cuaderno universitario cuadro grande (100hojas) 
1carpeta con aco-clip plastificada y rotulada 

 

ELECTIVO   ÁLGEBRA 
1cuaderno universitario cuadro grande (100hojas) 
1carpeta con aco-clip plastificada y rotulada 

ARTES   MUSICALES Cuaderno de media pauta 
 
 

 
EDUCACION  FÍSICA 

Cuaderno de collage 60 hojas cuadro grande 
Botella de agua(plástico)marcado 
1toalla de manos marcada 
1polera de cambio 
1bolso de aseo personal(cepillode dientes,pasta de dientes, 
desodorante o  colonia y jabón personal) 


