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Queridas Familias Almenarianas:  
 
Para potenciar el trabajo en responsabilidad de nuestros estudiantes,  les 
solicitamos que todos los materiales vengan marcados con nombre y apellido. 
  
Artículos personales Cada estudiante en su mochila debe traer a diario, estuche 
que contenga cepillo de dientes y pasta dental.  Si el estudiante práctica deportes 
dentro del colegio, se sugiere traer artículos de aseo personal (toalla pequeña/ 
desodorante) y polera de cambio del colegio.  
 
Son de uso exclusivo del estudiante, deben ser traídos a diario en su mochila 
dentro de una bolsa con cierre hermético (tipo ziploc) 
 
• 2 mascarillas de repuesto 
• Alcohol gel 
• Sachet de Pañuelos desechables   
   
  1 Estuche que contenga: 

- 2 Lápices mina  
- 1 Sacapuntas  
- 1 Goma de borrar grande  
- 1 Stick fix  
- 1 Tijera punta roma  
- 12 Lápices de colores de madera. 
- 1 Regla metálica de 15 centímetros. 
- 12 lápices scriptos.  
- 2 lápices pasta negro o azul. 
- 1 corrector 
- 1 destacador  

 
El estuche debe venir todos los días para el uso de las diferentes 
asignaturas, será llevado diariamente a la casa,  deberá ser sanitizado y 
revisado por el apoderado para reponer el material que falta. 
 
     
Sugerencia: Se recomienda que los estudiantes cuenten con un dispositivo móvil 
de uso personal (puede ser computador, Tablet o celular) para apoyar el proceso 
de clases hibridas.  
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Lengua y literatura:  
 

 Cuaderno Universitario, 100 hojas cuadriculadas. 

 Descargar APP diccionario RAE (se solicitará acceso durante el año) 

 

Inglés: 
 

 Cuaderno universitario de tapa dura, cuadro grande, 100 hojas 

 Diccionario: Inglés-Español/ Español- Inglés(mismo años anteriores o 

descargar app) 

Texto: American English File 3A, 2nd Edition ( Multi- Pack : Student Book / 
Workbook)– Oxford Press. 
 
Lecturas complementarias:     
 
- The picture of Dorian Grey – Bookworms Oxford 
- Justice - Bookworms Oxford 
 

Lugar de  venta:  Librerías  Books  &  Bits  . 
 

Matemática: 

 1 cuaderno matemática, 100 hojas, cuadro grande. 

Historia: 
 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado. 

Biología: 
 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

Química: 
 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 
 Calculadora  científica (misma año anterior) 
 Tabla Periódica (misma año anterior) 

 
Física: 

 Cuaderno universitario, cuadriculado, 100 hojas 
 Calculadora científica (misma año anterior) 

 
Artes Musicales:  
Sólo para alumnos que optan por el subsector 

 Un cuaderno de pauta entera. 
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Tecnología: 

 

 Acceso a programa office (se avisará con anticipación cuando se requiera) 
 

Artes Visuales: 
Sólo para alumnos que optan por el subsector 

 1 croquera de dibujo mediana 

Formación Valórica 

 Cuaderno tipo college 60 hojas 

EL RESTO DE LOS MATERIALES SERÁN SOLICITADOS DE ACUERDO A 

LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN DURANTE EL AÑO. 
 

IIº MEDIO Lectura Personal 2021 
 

Título de la Obra Autor(a) Editorial Mes 

El libro Salvaje  Juan Villoro A cargo del 

profesor 

Abril 

Selección de cuentos  A cargo del profesor: Tolstoi, 

Maupassant, Chejov. 

A cargo del 

profesor 

mayo 

Crónicas Marcianas Ray Bradbury A cargo del 

profesor 

Junio 

El diario de Ana 

Frank (selección) 

Ana Frank  A cargo del 

profesor 

Agosto 

El Cepillo de Dientes Jorge Diaz A cargo del 

profesor 

Septiembre 

Selección de Poesía  Siglo de Oro de la literatura española 

más sonetos de autores 

latinoamericanos.  

A cargo del 

profesor 

Octubre 

Selección de Artículos 

de opinión  

Prensa nacional digital. A cargo del 

profesor 

Octubre 

 Según aplique por calendario 

Ministerial 

 Noviembre 

 

Todos estos libros están digitalizados en PDF o en Word. 
Si los estudiantes optan por leer los libros impresos, se les aconseja que prefieran 
la Editorial Zig-Zag. 
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