
 

 
 

 
LENGUA	Y	LITERATURA	

							1	cuaderno	cuadriculado	100	hojas.	
								Destacadores	de	colores.	
	
								Taller	PTU	

1	cuaderno	cuadriculado	o	una	carpeta	en	
formato			Word.	

								Destacadores	de	colores.	
	
							DIFERENCIADO	DE	LENGUAJE:	

							INTERPRETACIÓN	 Y	 CREACIÓN	 EN					
TEATRO	
	Una	croquera	cuadriculada	100	hojas.	
	Otros	 materiales	 se	 solicitarán	 durante	 el					
año.	
Nota:	para	poder	realizar	este	Diferenciado,	
es	 esencial	 el	 trabajo	 con	 cámara	 y	
micrófono	encendidos.	

	
							MATEMÁTICA		
							Cuaderno	cuadriculado	100	hojas.	
							Regla.	
							Calculadora	científica.	

	
DIFERENCIADO	DE	MATEMÁTICA	
Cuaderno	cuadriculado	100	hojas.	
Regla	
Transportador	
Calculadora	científica.	
	
CIENCIAS	PARA	LA	CIUDADANÍA		
1	cuaderno	cuadriculado	100	hojas.	
	
DIFERENCIADO	DE	BIOLOGÍA	
1	cuaderno	cuadriculado	100	hojas.	
	
EDUCACIÓN	CIUDADANA	
1	 cuaderno	 college	 cuadriculado	 de	 100	
hojas.	
1	cuaderno	cuadriculado	100	hojas.	
	
DIFERENCIADO	DE	HISTORIA	
Materiales	 específicos	 se	 solicitarán	
durante	el	año.	
	

	
	
	

	
	
	

								INGLÉS		
1	cuaderno	cuadriculado	de	100	hojas.	

	
							ARTES	VISUALES		

Croquera.	
Lápices	grafito	2B	y	8B.	
Lápices	de	colores.	
Regla.	
Acrílicos.	
Témperas.	
Acuarelas.	
Pinceles.	
Otros	materiales	serán		solicitados	
durante	el	
año.
	 	
DIFERENCIADO	DE	ARTES	
MUSICALES	
1	cuaderno	de	pauta	
Flauta,	metalófono	o	guitarra.	(Otros	
intereses	se	conversarán	con	los	
estudiantes	a	inicio	del	año).	
1	cuaderno	college,	40	hojas.		
	
DIFERENCIADO	DE	FOLCLOR	
1	 pañuelo	 (todos	 quienes	 participen	 del	
diferenciado).	
Falda	 a	 media	 pierna	 de	 cualquier	 color	
(damas	que	participan	del	diferenciado).	

	
							EDUCACIÓN	FÍSICA	Y	SALUD	

Buzo.	
zapatillas	deportivas.		
Toalla.	
Desodorante.	
	
	
	
	
	
	
	
 
 

 

Materiales escolares básicos 2021	

CUARTO	AÑO	MEDIO		

Se	sugiere	reciclar	o	reutilizar	materiales	del	año	2020. 



 
OBSERVACIONES GENERALES 2021 
Uniforme: por este año su uso no será obligatorio. 
Lo que no quita que el estudiante se pueda 
presentar con este o el buzo institucional. Otras 
consideraciones con respecto al vestuario y 
presentación, serán informadas antes de dar inicio 
al año lectivo 2021, a través de los canales oficiales 
de comunicación.  
Materiales: Estos materiales constituyen una 
forma de ordenar, organizar y ser una base para 
registrar evidencias o actividades que realicen los 
estudiantes (en la forma presencial u online). En el 
caso de reingreso presencial, estos deben estar 
rotulados con nombre y apellido del estudiante. 
Otros materiales podrían ser solicitados durante el 
año, si correspondiese en alguna de las 
asignaturas. 
Horarios: se ruega puntualidad en el ingreso a 
clases, ya sea de manera remota o presencial (en 
caso de ponerse en marcha el Plan Retorno 2021). 
De ser así, esto se informará de manera oportuna. 
En caso de que lo anterior se lleve a cabo, tendrán 
prioridad para asistir presencialmente aquellos 
estudiantes que tengan problemas de conectividad.  
Dada la contingencia, lo invitamos a estar atento a 
los canales oficiales de comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aprendo a vivir,  
vivo para amar. 


