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ASIGNATURA MATERIALES 
 
Lenguaje 

 
 Cuaderno universitario Matemática 100 hojas.  
 Plan Lector: Debido a la incertidumbre respecto al trabajo del próximo 

año (modalidad presencial y/o online) se entregarán solo dos lecturas 
para el año. Si se suman más de estas lecturas, el formato de estos 
libros será digital y de acceso gratuito.  
Los dos textos que entregamos a continuación se pueden encontrar 
en la biblioteca virtual escolar del MINEDUC: 
https://bdescolar.mineduc.cl/  
Los libros para el año 2021 son:  

1. “Las aventuras de Ulises”   
1. “Los ojos del perro Siberiano” de Antonio Santa Ana 
(Ambos textos se entregarán en formato online) 

 
 
Matemáticas  

 
 2 cuadernos (1 para cada semestre) cuadro grande formato universitario 

de 100 hojas, con forro claramente identificado con nombre, curso y 
asignatura en el exterior de la tapa superior con un sticker.   

 Set de Geometría que incluya: 1 compás, 1 escuadra, 1 regla, 1 
transportador de uso personal. Estos debes estar con nombre y curso. 

 Calculadora científica sencilla  
 Papel Milimetrado   
 

Inglés   
 Texto: “Insta 1 “ sts’ book ( Macmillan ), el mismo del año pasado.  
 Diccionario inglés-inglés 
 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande 

Ciencias   
 Cuaderno  universitario Matemáticas 100 hojas.  
 Tabla Periódica 
 Calculadora Científica  

 
Historia y 
Geografía  

 Cuaderno cuadriculado o composición de 100 hojas 

 
 
Artes visuales  
Y  Educación 
Tecnológica   

 
 1 cuaderno de croquis 100 hojas universitario (Artes) con forro plástico. 
 1 cuaderno matemáticas 60 hojas (Tecnología) con forro plástico. 
 1 Block Medium  nº99 1/8 20 hojas. 
 Lápiz grafito 2H. 
 Témpera 6 colores. 
 Pinceles espatulados Nº2, 4 y 6. 
 Mezclador, pocillo para el agua y paño de limpieza. 
 ½ pliego cartón piedra plastificado. (Cubre mesa). 
 Delantal blanco marcado con nombre y curso (será el mismo para ambas 

asignaturas). 
 Pegamento en barra. 
 Pegamento líquido. 
 Cola fría no lavable. 
 1 block de cartulinas españolas de colores. 
 Sierra escolar (tecnología), guantes de seguridad y mascarilla. 
 Estuche completo (regla de 30 cm, tijeras, goma de borrar, lápices de colores 12 

unidades, sacapuntas, etc.) 

https://bdescolar.mineduc.cl/
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Nota : Para aquellos cuadernos del año anterior que quedaron con espacio suficiente, se sugiere 
la reutilización según lo estime conveniente . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Set de etiquetas adhesivas de 101X34MM blanca (será utilizada para 
tecnología y artes visuales, en el montaje y presentación final de 
proyecto). 

 
 Materiales de reciclaje: con el objetivo de reutilizar y educar en ello, solicitamos 

poder ir seleccionando algunos determinados materiales que en un futuro se 
utilizaran estos son: conos de papel higiénico, palos de helado, retazos de lana, 
1cd, 1polera de algodón vieja. 

 
 NOTA: Los materiales presentes en la lista corresponden a elementos básicos de 

las asignaturas de tecnología y artes visuales. Los demás materiales se solicitarán 
al inicio de cada proyecto. 
 
 

 
Ed Musical  
 

 

 
Según las inquietudes personales del alumno, se sugieren alguno de los 
siguientes instrumentos:  

 Flauta Dulce Soprano, sugerencia digitación alemana marca Aullos.  
 Melódica, se sugiere de 32 teclas.  

 Metalófono cromático, se sugiere de 25 notas. 
  Teclado eléctrico, se sugiere de 49 teclas. 
  Cuaderno de 100 hojas universitario cuadro grande. 
 Cuaderno de media pauta. 

Ed. Física   Ropa deportiva cómoda y adecuada para la clase. 
 Zapatillas deportivas. 
 1 cinta masking tape. 
 4 cintas de goma eva o cartón (46 cm. largo y 5 cm. ancho aproximadamente). 
 1 set de 3 pelotas de tenis o similar (que den bote) 
 4 vasos plásticos. 
 1 balón de gomas que de bote (los simples del supermercado) 
 1 colchoneta o mat de yoga (opcional) 
 1 cuerda individual para saltar 

Cultura 
Religiosa  

 Cuaderno  universitario Matemáticas 100 hojas. Reutilizar del año 
anterior (religión )  

 
ESTUCHE 

Todo alumno/a  debe tener   su estuche completo (durante todo el año),el 
cual debe contener:. 
• 2 lápices grafitos. 
• 1 goma de borrar. 
• 1 sacapunta. 
• 1 lápiz pasta color rojo punta gruesa. 
• 12 lápices de colores (palo) 
• Una barra de pegamento. 
• Una tijera escolar. 
• Regla de 20 cms. 
• 1 plumón de pizarra. 
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2.- Material Evaluación Formativa. 
 
La Evaluación formativa es un enfoque de evaluación definido por su propósito, que 
consiste en orientar la enseñanza y el aprendizaje para tomar decisiones, y no por los 
instrumentos o actividades evaluativas que utiliza. Lo central en evaluación formativa es la 
reflexión y el uso pedagógico de los resultados de aprendizaje. 

La evaluación formativa pone al estudiante en el centro, dándole un rol activo en el 
desarrollo de los aprendizajes, guiado por el adulto responsable de la educación: el 
profesor. 

Desde el  2018,  hemos sociabilizado  estas metodologías con las respectivas directivas de 
curso, con el fin de colaborar en la organización del material. 

Para continuar realizando  de manera más efectiva este tipo de evaluación seguiremos  
utilizando distintas estrategias, para lo cual solicitamos: 

Cada estudiante tiene que contar con: 

- Pizarra individual acrílica (30 x 40 cm), sin bordes metálicos. Plumón para pizarra y un 
pequeño borrador en su estuche. 

- Tarjetas ABCD. Set de 4 tarjetas de 7 x 11 cms. Todas plastificadas. 
Letra de color negro o blanco: 
Fondo de color: A…azul 
                             B…verde 
                             C…rojo 
                             D…amarillo 

- Tarjetas de aprendizaje. Set de 3 tarjetas de 5 x 15 cms. de largo. 
Letra en color negro. 
Fondo de color: dedo hacia arriba…verde. 
                             dedo hacia el lado…amarillo. 
                             dedo hacia abajo….rojo. 

 

 

 

Para el curso: 

- Palitos de helado con nombres de los alumnos/as. Dentro de una cajita o tarro. 
 

- Luces de aprendizaje. Set de vasos uno color verde, otro rojo y uno amarillo. 
Este se utiliza para trabajos grupales. 10 de cada color. 

 
Más información: www.agenciaeducacion.cl 
 

 
 
 

 

 
 
 

http://www.agenciaeducacion.cl/
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INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL INICIO DE AÑO 
 
1.- UNIFORME DEL COLEGIO 
Informamos que el uniforme oficial del establecimiento  lo podrá encontrar en la pág. web 
www.colegiopatrona.cl, uniforme 2021. 
Informamos que no se aceptará ninguna modificación referida al uniforme oficial del colegio, 
rogamos tomar en cuenta con el fin de no incurrir en dobles gastos.  

Por este año habrá flexibilidad en el uso del uniforme escolar como en el de Educación Física 
entendiendo las necesidades y/o dificultades que puedan tener las familias una vez retornemos a 
las clases presenciales. Será importante ir avisando a inspectoría esta situación. 

Es importante considerar, que por temas de prevención y cuidados de la salud en tiempos de 
COVID, podremos considerar el uso de ropa de calle para recambio. 

2.-Es obligación del estudiante presentarse diariamente con todos sus materiales (libros, 
cuadernos, estuche completo, etc.)  según horario de clases.  

 
3.-INICIO DE CLASES 2021: jueves 4 de marzo, vía on line. 
 

http://www.colegiopatrona.cl/

