
 

 

 

LISTA DE MATERIALES 
EDUCACION SECUNDARIA 2020 

 

Los estudiantes deben asistir el primer día de clases, con una carpeta tamaño escolar, 

con hojas a rayas y separadores (uno por materia). 

La carpeta de cada materia debe contar con: 

 Carátula: identificando nombre del espacio, apellido y nombre del estudiante, curso 

y división; 

 Programa de la materia. Cada profesor confirmará por cuaderno de comunicaciones 

la fecha en la que estarán disponibles para descargar los programas del aula virtual; 

 Reglamento del Nivel leído y firmado por el estudiante y sus padres y/o tutores 

(uno por estudiante). 

Cartuchera completa (birome azul, biromes de colores, resaltadores, regla, etc). 

Recuerde que NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE CORRECTORES LIQUIDOS Y 

ELEMENTOS CORTANTES COMO TRINCHETAS. Solamente se permite el corrector en 

cinta. 

Los materiales de estudio (bibliografía obligatoria de cada espacio) serán 

publicados en el aula virtual del nivel Secundario, y cada profesor dará 

las instrucciones para su descarga e impresión. 

El cursado de las materias se basa en Dossier bibliográficos elaborados 

por los docentes de cada área. 

 

Lengua Extranjera Inglés: 

Una vez iniciado el cursado de Inglés (de acuerdo al nivel de cada 

estudiante), las profesoras informarán la bibliografía a ser utilizada en 

cada uno de los niveles. La bibliografía de un nivel y otro es diferente, 

por lo que recomendamos esperar a recibir la información de parte de 

las profesoras y efectuar la compra con esa información confirmada. Dos 

estudiantes de un mismo salón pueden cursar niveles diferentes de 

inglés, por lo tanto la bibliografía puede ser diferente. 

 

 

 



 

 

 

 

El cuaderno de comunicaciones: 

Será provisto por los preceptores de curso la primera semana de clases, enviándose el 

costo del mismo en el primer comunicado (monto a confirmar). 

La asistencia de los estudiantes con elementos de valor (joyas, dinero en efectivo) y/o 

electrónicos (celulares) es responsabilidad EXCLUSIVAMENTE DEL TUTOR Y DEL 

ESTUDIANTE. El colegio no se hace responsable por robos, extravíos o roturas en los 

mismos. 

TODOS LOS ELEMENTOS PERSONALES DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE 

IDENTIFICADOS CON APELLIDO Y NOMBRE DEL ESTUDIANTE. 

 

Aquellos estudiantes cuyos tutores autorizan que se retiren solos primeros días de 

clases, deben asistir con una nota firmada por el tutor dando cuenta de tal situación, 

de lo contrario el estudiante deberá aguardar en el colegio hasta ser retirado por un 

adulto autorizado. 

 

Equipo Docente 


