SCHOOL SUPPLIES 11th grade 2021

Estimados papás, este año no habrá venta de libros en el colegio y con el fin de facilitarles la
compra de éstos, les enviamos la información que entregaron las editoriales acerca de lugares de
venta con descuentos especiales para el Colegio.
Recuerden que ustedes pueden adquirir los textos en el lugar que prefieran.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
● TEXTO: Lenguaje para nacional. Texto preparación prueba de Transición Lenguaje. Manual de
habilidades de Comprensiòn Lectora. Editorial Moraleja. (Se utilizará el año 2021 y 2022)
(Valor del texto: Lenguaje Para Nacional $28.990 Se ofrecen los siguientes descuentos:
-Diciembre 30% de descuento + envío gratis
- Enero 20% de descuento + envío gratis
-Febrero 15% de descuento + envío gratis
El link directo de compra es el siguiente: día https://www.editorialmoraleja.cl/
● Cuaderno de 100 hojas.

EDUCACIÓN MATEMÁTICA
● 1 cuaderno matemática universitario 100 hojas para el plan común.
● 1 cuaderno de matemática universitario 100 hojas para PTU. ( El estudiante no deben
emplear un mismo cuaderno para plan común y PTU)
● calculadora científica.
PLAN ELECTIVO
● Un cuaderno matemática universitario 100 hojas para el plan común.

IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS
Text: LEVEL A * IGNITE English: Student Book-RED #3. ISBN: 9780198392446. MISMO AÑO ANTERIOR,
NO COMPRAN.
LEVEL B * THINK Level 3A Student's Book and Workbook. ISBN: 9781107563490.
(books and bits) NEW
Copybook: *1 cuaderno universitario composición, 100 hojas, forrado naranjo. Folder: *1
carpeta tamaño oficio color Naranja.

READERS A)
* Jane Eyre_Oxford Bookworms 3E Level 6 ISBN: 9780194614443
(Books and Bits)
* An Inspector Calls_JB Priestley ISBN: 9780435232825 (Books and Bits)
READERS B) * The Great Gatsby_ Oxford Bookworms 3ED Level 5 ISBN: 9780194786171 (Books
and Bits)
* An Inspector Calls_JB Priestley ISBN: 9780435232825 (Books and Bits)
Muchos de los readers se usaron el año anterior en el colegio. Se sugiere venta interna vía delegados en
marzo de manera de reutilizar libros. Papás nuevos: contactarse con coordinadora académica a
ximena.garrido@standrew.cl.
EDUCACIÓN CIUDADANA
● 1 cuaderno universitario, matemáticas, 100 hojas

ELECTIVO BIOÉTICA
● 1 cuaderno universitario, matemáticas, 100 hojas
ELECTIVO HISTORIA UNIVERSAL
● · 1 cuaderno universitario, matemáticas, 100 hojas
CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA
● 1 cuaderno universitario matemática 100 hojas.
BIOLOGÍA ELECTIVO
● 1 cuaderno universitario matemática 100 hojas.
● Delantal blanco para laboratorio
FISICA ELECTIVO
● Un cuaderno universitario de 100 hojas
QUÍMICA ELECTIVO
● 1 cuaderno universitario matemática 100 hojas. (Puede ser el de química 2020)
● 1 tabla periódica con nombre.
● Calculadora científica.

FILOSOFÍA
● Croquera 21,6 x 27,9 tamaño carta 100 hojas.
RELIGIÓN
· 1 cuaderno universitario matemáticas 7mm, 100 hojas.
· Biblia de América, Editorial Casa de la Biblia (PPC) (Entregada en 3º básico), de preferencia.
ELECTIVO ARTE
• 1 block 99 de 20 hojas 37.7 X 27 cms.
Los siguientes materiales se deben mantener en la casa y traer al colegio, cuando sean solicitados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un set de 4 pinceles de cerda planos N° 2, 4, 10, 14.
1 gomas de miga.
2 lápices grafito 4B
Una caja de plumones jumbo.
1 caja de lápices pasteles grasos.
1 caja de lápices de palo de colores.
1 caja de acrílicos de 12 colores o más.
1 barra de pegamento grande.
1 tijera para recortar.
6 bandejas de plumavit (que no sean de carne)
* Materiales de reciclaje se pedirá durante el año.

ELECTIVO MÚSICA
● 1 cuaderno (puede reutilizar el mismo 2020)
● Instrumento musical: guitarra, teclado, o bajo (uno de ellos)
ÚTILES Generales:
● 1 archivador de palanca, lomo ancho, tamaño oficio para evaluaciones.
● 1 foto digital (se manda por mail a profesor/a jefe en marzo luego de primera reunión
apoderados).
DE CARÁCTER OBLIGATORIO en 1 estuche que debe contener todo el año:
✔ lápiz grafito n° 2 o portaminas
✔ sacapuntas metálico.
✔ goma de borrar.

✔ caja de 12 lápices de colores.
✔ Lápices pasta negro, azul, rojo y verde.
✔ pegamento en barra grande
✔ tijera punta redonda
✔ destacadores de varios colores
✔ regla de 20 cms
✔ 1 pendrive
* Se solicitarán materiales durante el año según requerimientos de actividades académicas.

UNIFORME ESCOLAR
MUJERES DE 7° BÁSICO A III MEDIO
● Falda azul marino.
● Polera blanca institucional. (Venta en el colegio).
● Sweater institucional (Venta en el colegio).
● Calcetines o Panties azul marino.
● Chaqueta Senior (Venta en el colegio). NO SE PERMITIRÁ OTRO TIPO DE CHAQUETA O
PARKA.
● Zapatos negros con cordones o mocasines (sin terraplén, plataforma y/o caña alta, no de
gamuza, no se permiten botas tipo bamers).
● Todo pinche, collet o cintillo debe ser azul marino o blanco.
● Se permiten únicamente aros pequeños, simples y UN solo par. NO SE PERMITIRÁ EL USO
DE PIERCING.
HOMBRES DE 7° BÁSICO A III MEDIO
● Pantalón gris de colegio. NO jeans.
● Polera blanca institucional. (Venta en el colegio).
● Sweater institucional (Venta en el colegio).
● Chaqueta Senior (Venta en el colegio). No se permitirá parka de otro tipo.
● Calcetines grises.
● Zapatos de colegio color negro. Siempre lustrados.
● NO SE PERMITIRÁ EL USO DE PIERCING.

UNIFORME DEPORTIVO (TODAS LAS PRENDAS DEBEN VENIR MARCADAS CON EL NOMBRE DEL
ALUMNO)
● Polera roja institucional. Manga corta o manga larga. (Venta en el colegio).
● Pántalón buzo azul marino institucional. (Venta en el colegio).
● Polerán rojo institucional. (Venta en el colegio).
● Zapatillas deportivas (NO Skate Snickers)
● Zapatillas con estoperoles cortos (football y Rugby)
● Protector bucal / Canilleras
● Short azul marino institucional (Venta en el colegio).
● Bolso con toalla, artículos de aseo personal y sandalias para ducha.
● Polera de rugby (hombres) y Jockey (mujeres) institucional. (Venta en el colegio).
● Calcetines azules de deporte institucional. (Venta en el colegio)
NOTAS:
✔ Todos los materiales deben venir marcados con nombre y curso y los libros forrados.
✔ Es responsabilidad de los padres la buena calidad de los materiales y útiles escolares.
No olvidar que ésta va en beneficio del proceso de aprendizaje de su hijo (a). El colegio
no solicita ni recomienda marcas específicas.
✔ De acuerdo a las necesidades de cada asignatura, se solicitarán otros materiales durante
el año.

