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1) LISTA POR ASIGNATURAS:


LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

-

1 cuaderno universitario de 100 hojas.
1 carpeta plástica con acoclip.
Estuche completo.



MATEMÁTICAS

-

-

1 Set de instrumentos de construcción:
 Regla 20 cm.
 Escuadra 10 cm.
 Transportador.
 Compás.
1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculadas.
Carpeta con acoclip.
Lápiz de grafito.
Goma de miga.
Lápices de colores.
Barra de pegamento.
Tijera punta roma.



CIENCIAS NATURALES

-

Cuaderno universitario, cuadro grande, 100 hojas.
Estuche completo.



CIENCIAS SOCIALES

-

Cuaderno universitario, cuadro grande, 100 hojas.
Texto Ciencias Sociales, Proyecto Sé Protagonista 8. Editorial SM.

-


-

-

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
1 cuaderno universitario matemática cuadro grande, 100 hojas. Se puede utilizar el del
año 2018.
Estuche completo.
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**Otros materiales para esta asignatura serán solicitados de acuerdo con los proyectos
tecnológicos que se desarrollen durante el año escolar.


INGLÉS

-

-

1 cuaderno.
1 set de cartulinas de colores.
1 libro de Inglés I World A1+ Split Edition B. Editorial University of Dayton.



EDUCACIÓN FÍSICA

-

Polera azul de educación física LMS.
Short, pantalón o calzas deportivas.
Zapatillas deportivas.
Útiles de aseo: jabón, toalla y sandalias para la ducha.
Cursos con clases a las 8:00 vienen con ropa de educación física y se cambian después de
la clase al uniforme reglamentario del Liceo (rojo).
Clases de educación física en otros horarios deben venir con uniforme reglamentario del
Liceo (rojo) y cambiarse en el camarín al inicio y al finalizar la clase de educación física.

-

-



EDUCACIÓN MUSICAL

-

Puede continuar con su instrumento o traer teclado, melódica, cuatro o guitarra (con
previo conocimiento del instrumento).
Cuaderno universitario de cuadro grande, en donde pegarán las partituras además de
registrar los contenidos a tratar durante el año.

-

2) MATERIALES DEL ESTUCHE:
*Los y las Estudiantes deben manejar diariamente su estuche completo con los siguientes útiles,
nuevos o usados, y revisar periódicamente la presencia y porte de dichos materiales:
-

1 lápiz grafito.
12 lápices de colores, de madera.
1 goma de borrar.
1 sacapuntas con recolector.
1 tijera punta roma.
1 pegamento en barra.
1 regla 20 cm.

