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PLAN COMÚN DE FORMACIÓN GENERAL 
 

LENGUA Y LITERATURA 

 Cuaderno universitario cuadriculado 7 mm 100 hojas 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Marzo Mil veces hasta siempre John Green Libre Elección 

Abril La última Niebla María Luisa Bombal Libre Elección 

Mayo El loco y la triste Juan Radrigán Nube de Tinta 

Junio El Principito Antoine de Saint Exúpery Libre Elección 

Agosto Si decido quedarme Gayle Forman Libre Elección 

Septiembre Metamorfosis Franz Kafka Libre Elección 

Octubre La Tregua Mario Benedetti Libre Elección 

Noviembre El Túnel Ernesto Sábato Libre Elección 
 

*** CALCULADORA CIENTÍFICA (Matemática, Química,  Electivo de Matemática) 

 

MATEMÁTICA 

 Cuaderno universitario cuadriculado 7 mm 150 hojas  

 Carpeta con fundas tamaño oficio 

 Goma de borrar 

 Regla 20 cm. 

 Calculadora científica. 

 1 compás  

 1 transportador 

 

EDUCACIÓN CIUDADANA 

 Cuaderno universitario matemática 100 hojas 

 Destacador 

 1 carpeta plastificada con acoclip para archivar pruebas y guías. 
 

FILOSOFÍA  

 Cuaderno universitario matemática 100 hojas. 
 

INGLÉS 

 Cuaderno universitario cuadriculado 7 mm 100 hojas 

 Texto de Inglés: I World  B1 split edition A Dayton / SM    ¿Cómo comprar? 

 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA  

 Cuaderno universitario 7 mm de 100 hojas. 

 
 

PLAN COMÚN FORMACIÓN GENERAL ELECTIVO 
 

ARTES VISUALES, AUDIOVISUALES Y MULTIMEDIALES. 

 Croquera 

 1 pliego de cartulina cualquier color 

 Perforadora 

 Plasticina 

 una bolsa de porcelana fría 500 gr. 

 medio pliego cartón piedra 

 1 block 1/8 

 témpera 6 o 12 colores 

 pincel plano #2, 4, 8.  

 dos set de papel lustre pequeño 

 revistas o papel entretenido 

 tijeras 

 pegamento en barra 

 1 ovillo de lana cualquier color 

 

 

 

 

http://www.sancristobalcollege.cl/index_htm_files/Paso_a_paso_Tienda_SM_Ing.JPG


 lápices de colores 6 o 12 colores 

 2 sharpie negro punta normal y fina 

 un compás 

 regla 

 delantal (para proteger la ropa, puede ser plástico o doméstico). 

 una caja de zapatos sin tapa. 

 Debe reunir en una bolsa grande elementos para reutilizar, como cilindros de cartón del papel higiénico o 

toalla, botellas plásticas pequeñas o grandes, limpias, trozos de cartón, cajas de huevos etc. 
 

 

 

MÚSICA 

 Cuaderno de media pauta  

 Instrumento a elección (flauta soprano, contraltos, Metalófono cromático, melódica) o guitarra 
 

 

PLAN DIFERENCIADO 

 

ELECTIVO DE FILOSOFÍA: ESTÉTICA 

 Cuaderno universitario cuadriculado 7 mm 100 hojas  

 

ELECTIVO DE MATEMÁTICA: LÍMITES, DERIVADAS E INTEGRALES 

 Cuaderno universitario cuadriculado 7 mm 150 hojas 

 Carpeta con fundas tamaño oficio 

 Set de Reglas  

 Calculadora Científica 

 

ELECTIVO DE LENGUAJE: TALLER DE LITERATURA  

 Cuaderno universitario cuadriculado 7 mm 150 hojas  

 

ELECTIVO DE QUÍMICA 

 Cuaderno universitario cuadriculado 7 mm 100 hojas 

 Calculadora científica.  

 Delantal blanco 

 

HORAS LIBRE DISPOSICIÓN 

 

EDUCACION  FÍSICA Y SALUD 

 Buzo institucional (pantalón y chaqueta con logo). Polera institucional de color verde. En tiempos de 

calor, el pantalón puede ser reemplazado por calza institucional o short (hasta la rodilla), en el caso de 

las niñas; y por short institucional en caso de los varones. 

 Par de zapatillas de un solo color, sin diseños ni aplicaciones. 
 Para la revista de gimnasia y actividades extraescolares y/o recreativas debe utilizar polera color negro 

sin diseño. 

 
TALLER DE PAES MATEMÁTICA 

 Cuaderno universitario cuadriculado 7mm 150 hojas 

 Carpeta con fundas tamaño oficio 

TALLER DE PAES LENGUAJE 

 Cuaderno universitario cuadriculado 7mm 100 hojas 

 

ORIENTACIÓN 
 No se solicita materiales 

 

NOTA: Los estudiantes que deseen pueden portar en su mochila: mascarillas de recambio,  

toallas húmedas y alcohol gel para higienización personal. 
 


