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LOS ÚTILES ESCOLARES Y PRENDAS DE VESTIR, DEBEN VENIR CON EL NOMBRE DEL ALUMNO Y
EL CURSO.
Para una mayor comodidad para nuestros apoderados, se realizará una venta de los textos en el colegio los
primeros días de clases con fechas a confirmar. Estar atentos a página web: www.denhamschool.cl
Recordamos que el estuche debe venir con todo lo necesario para la clase: lápiz grafito, goma de borrar,
sacapuntas, lápices de colores, stic fix, etc.
Algunos materiales, se solicitarán a través de la agenda o por comunicapp, en el transcurso del año escolar y de
acuerdo a las necesidades existentes en cada asignatura.

Lenguaje y Comunicación.
Texto: Savia, lenguaje, de la editorial SM.
Texto “Estrategias de Comprensión Lectora Avanzado”, Editorial Ziemax
Una carpeta con accoclip roja con los datos del alumno y asignatura
Lápiz de pasta: azul, negro y rojo
Destacadores (Mínimo tres)
1 cuaderno triple 180 hojas
Block prepicado cuadriculado 7mm sin margen tamaño oficio (uso exclusivo de la asignatura)
Matemáticas
Texto de matemática SAVIA de la editorial SM
1 carpeta con accoclip celeste con los datos del alumno y asignatura
1 escuadra recta y caballera
1 regla de 30 cm.
1 Transportador
1 compás
Calculadora científica (se sugiere modelo Fx-82MS Casio o similar)
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 7mm con forro transparente
Biología
Texto: Savia, biología, de la editorial SM.
1 carpeta con accoclip verde con los datos del alumno y asignatura
Delantal blanco marcado
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 7mm con forro transparente
Algunos materiales de laboratorio y manuales serán pedidos durante el año
Los materiales de uso exclusivo de laboratorio se solicitarán cuando sean requeridos.
Química
Texto: Savia, química, de la editorial SM.
Tabla periódica de los elementos (mundicrom) plastificada y actualizada
Calculadora científica
1 carpeta con acoclip
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 7mm con forro transparente
Algunos materiales de laboratorio y manuales serán pedidos durante el año
Los materiales de uso exclusivo de laboratorio se solicitarán cuando sean requeridos.
Física
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 7mm con forro transparente
1 calculadora científica
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Libro Savia, historia y geografía, editorial SM
2 cuadernos universitarios de 100 hojas 7mm con forro transparente
1 stic fix
Lápiz de pasta: azul, negro y rojo
1 caja lápices de colores.
1 carpeta con accoclip amarilla con los datos del alumno y asignatura.
Educación tecnológica
1 cuaderno chico
1 pendrive
Inglés
Uncover 3 split combo B, Cambridge University
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro 7mm color de la asignatura.
READERS:
Martin Luther King - Alan C. McLean (Oxford Bookworms, level A2/B1) (1º SEM)
The Picture of Dorian Grey - Oscar Wilde (Oxford Bookworms, level A2/B1) (2º SEM)

Conciencia Valórica (religión)
1 cuaderno college 60 hojas cuadriculado con forro transparente
Educación Física
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Bolso deportivo para los siguientes materiales:
1 carpeta con tapa azul transparente con accoclip con hojas blancas
Buzo del colegio
Zapatillas de color blancas o negras
Útiles de aseo para cada clase: jabón líquido, toalla, peineta, desodorante, perfume, sandalias para ducha. Estos
útiles de aseo deben venir en el bolso naranja de género el día que corresponda educación física. Los estudiantes
deben cambiarse de ropa y ducharse en camarines del colegio. (Hábitos de higiene)
Casino hora almuerzo
1 estuche de aseo personal con nombre y curso con plumón permanente (cepillo de dientes y peineta)
1 individual plástico nombre y curso con plumón permanente
Educación Musical
Instrumento libre
Block musical mixto (pentagrama y cuadrícula)
Educación Artística
Papelería
Pegamentos
1 carpeta de cartulina española
5 barras de silicona
1 carpeta de papel celofán
1 cinta de embalaje transparente
1 carpeta de papel lustre
1 maskintape grueso
4 unidades de cartón entelado
1 Cola fría 225 gr.
Pinturas
1 block de dibujo N° 99
Lápices
1 caja de acrílicos 12 colores
1 lápiz grafito
1 pincel paleta N° 0- 2- 8- 10
3 plumones de pizarra (verde, rojo, negro)
1 paño de limpieza (naranjo)
1 caja de lápices pastel
1 paleta de madera
Librería
Otros
1 croquera
3 unidades de Carboncillo
1 tijera
2 paquetes de palos de maqueta cuadrados
1 goma de borrar
1 paquete de mondadientes
1 regla 30 cm.
2 paquetes de masa para modelar



Lectura complementaria 2do medio
Las evaluaciones serán a principio de mes
MES

LIBRO

AUTOR

EDITORIAL

TIPO
EVALUACIÓN
Pruebaescrita
individual

ABRIL

El tatuador de Auschwitz

Heather Morris

Planeta lector

MAYO (Articulación
con historia) objetivo
es reforzar los
contenidos

Sub terra

Baldomero Lillo

zig-zag

Prueba escrita
individual

JUNIO

Crónica de una muerte
anunciada

Gabriel García
Márquez

Debolsillo

Trabajo
didáctico

AGOSTO

Zombie

Mike Wilson

Planeta lector

Trabajo
didáctico

SEPTIEMBRE

La última niebla

María Luisa Bombal

Planeta lector

Prueba escrita
grupal

OCTUBRE

El Principito

Antoine de SaintExupéry

Andrés Bello

Trabajo
didáctico

NOVIEMBRE

Como agua para chocolate

Laura Esquivel

Punto de lectura

Trabajo
didáctico

ABRIL

El tatuador de Auschwitz

Heather Morris

Planeta lector

Prueba escrita
individual
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Signatures and colors
Language and communication
Red/Rojo
English
Orange/naranja
Mathematics
blue/Azul
History, geography and social sciences
Yellow/Amarillo
Natural Sciences
Light Green/verde claro
Music
Purple/morado
Health and Physical Education
Dark Blue/azul oscuro
Religión
Skin color/piel o rosado

