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LECTURAS  COMPLEMENTARIAS 
 

“El pequeño vampiro” Angela Sommer Bodenburg,      
Editorial  Alfaguara. ( Se evaluará en marzo) 

“La hija de la Noche” Laura Gallegos García  
  Editorial  EDEBE  

“El misterio del futbolista secuestrado” Jordi Sierra y Fábrega  
Editorial  EDEBE 

“Ha llegado un extraño”. Mollie Hunter. 
 Editorial   SM 

 “Días de rock de  garaje”.  Jairo Buitrago.    

 Editorial  SM 

“La luna de los almendros”. Gerardo Meneses Claros  

Editorial  SM 

Crónicas de Narnia “ El león, la bruja y el ropero” 
  C.S. Lewis                           Editorial Andrés Bello. 

 

 
ESTOS ÚTILES  DEBEN SER ENVIADOS SEGÚN EL HORARIO DE CLASES, A PARTIR DE LA 2ª SEMANA DE MARZO. 

 

Estimado/a Apoderado/a: 

 Comunicamos a usted que con fecha 24 de octubre del 2017,  nuestro colegio ha establecido el compromiso de 

utilizar los textos escolares que provee MINEDUC para el año 2018, salvo los textos de inglés. 

     Esta información debe entregarse también a los apoderados, acto que se realizó mediante firma de nómina el día 

27 de diciembre,  en el momento de la matrícula.  

Atentamente                                                                                            
   Dirección CSMC 

 
 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN  

 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 

 1 diccionario Didáctico Avanzado. Ed. S.M. 

 1 Diccionario de Sinónimo y Antónimo   Autor; Armando Ghio 

INGLÉS  1 cuaderno cuadriculado  100  hojas cuadro grande  

 1 Diccionario   Inglés- Español  Editorial Longman  (sugerencia) 

 1 Carpeta tamaño oficio con acoclip roja. 

Texto:  COMET  6  Versión Británica. Editorial University of Dayton.  ( venta librería colegio) 

HISTORIA GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS  SOCIALES 
 1 cuaderno  100 hojas universitario cuadro grande  

 1  Carpeta con acoclip. 

1 destacador. 

MATEMÁTICA 

 

 1 cuaderno 100 hojas  cuadro grande   

1 cuaderno 60 hojas cuadro grande.(Geometría) 

1 regla 30 cm.,  1 escuadra 20 cm.,  1 calculadora básica. 

1 transportador transparente medio, 1 block tamaño oficio cuadro grande. 

CIENCIAS NATURALES  1 cuaderno  universitario  100 hojas cuadro grande  

 1 Block tamaño oficio cuadro grande. 

1 Delantal blanco 

1 vaso precipitado y dos tubos de ensayo. 

ARTES VISUALES  1 cuaderno cuadriculado 60  hojas college 

 1 block  Nº 180, mezclador, vaso, pinceles:  Nº  2, 4  y  6.  Témpera de 6   colores, lápices 12 

colores, lápices pastel, lápices  marcadores tamaño jumbo 6 colores,  

1 escuadra 45°, 1 regla de 40 cm., 1 block cartulinas de colores, 1 pegamento en barra.             

 

MÚSICA 

1 cuaderno cuadriculado  80 hojas. 

1 cuaderno pauta. 

1 instrumento melódico (flauta,  guitarra,   teclado,  metalófono u otro melódico) 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA  

 

 1 cuaderno universitario matemática 100 hojas, cuadro grande. 

1 pendrive. ( uso exclusivo para la asignatura)     -     Materiales clase a clase. 

 

EDUCACION FÍSICA 

1 cuaderno 40 hojas cuadriculado. 

Buzo deportivo  oficial, marcado: polera  gris cuello polo, con mangas azules; buzo o short 

azul marino y zapatillas deportivas negras o blancas. (No se permitirán   zapatillas de lona) 

Niñas: zapatillas chicle blancas, paletas de playa madera . Ropa de cambio (ropa interior, 

calcetines, útiles de aseo, hawaianas, pantinas o chalas para la ducha.   

 Natación :(damas) Traje de baño 1 pieza , toallla,   gorro y lentes para  natación. 

                    (varones) traje de baño, gorro y lentes para natación. 

RELIGIÓN            Texto  Religión: “Se llama Jesús  5” Ediciones  SM.  .  

 1 cuaderno college cuadro grande  60 hojas     


