
  

 
 

 

 

LISTA DE ÚTILES 

2023 

 

CICLOS PAI- DIPLOMA 

 

 
Osorno, Enero del 2023.- 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

QUINTO BÁSICO 
 

 

 

Damas  

 

- Falda oficial o pantalón mezclilla gris                              

- Panty y/o calceta gris                             

- Polera de piqué oficial del colegio                            

- Zapatos o zapatillas negras sin aplicaciones 

de   otro color (salvo la marca)                          

- Polerón Verde oficial del Colegio 

- Parka polar manga/larga o s/manga azul 

oficial  del colegio. 

Varones 

 

- Pantalón mezclilla  gris 

- Calcetín gris o negro 

- Polera de piqué oficial del colegio 

- Zapatos o zapatillas negras sin     

  aplicaciones   de otro color (salvo la marca)                            

- Polerón azul oficial del Colegio 

- Parka, polar manga/larga o s/manga azul  

  oficial del colegio.       

              

 

Materiales varios   

- Mochila 

- Estuche grande con: 

- 1 lápiz pasta azul y rojo 

- 1 goma de borrar 

- 1 corrector 

- 1 lápiz grafito 

- 1 sacapuntas 

- 1 tijera 

- 1 pegamento en barra 

- 1 regla de 30 cm 

- 2 destacadores de distintos colores 

- Lápices de colores 

- Delantal blanco para laboratorio (su uso será exigido en las horas de clases de Ciencias) 

Si cuentan con los materiales y uniformes del 2022 no es necesario su compra, lo anterior 

también  aplica a los materiales solicitados en todas las asignaturas.- 

 

Lenguaje y Comunicación  

 

- Cuaderno College o universitario (líneas o cuadriculados) 100 hojas.  

- 1 carpeta con archivador color rojo.  

- Proyecto Saber Hacer, Licencia Digital más texto físico.-  (Venta directa en Biblioteca) 

 

 



  

Artes Visuales y Diseño 

- 1 block medium N°180 (27x37,5 x 180 grs); 20 hojas 

- 1 Pincel redondo de cada número: N° 1  y  4 

- 1 Pincel almendrado de cada número:   Nº 6  y 12 

- 1 caja témpera 6  

- 1 lápiz grafito 4B  o 6B 

- 1 caja de lápices color acuarela. 

- 1 escuadra técnica 60/32 (simple) 

- 1 regla 30 cm. 

- Pegamento en barra    

- 1 Tessa. 

 

Si es que tienen los materiales del 2022, se pueden reutilizar este año 2023.- 

 

Otros materiales se solicitarán en la medida que sean requeridos. 

 

Alemán  

 -Texto Libro “Die Deutschprofis / Teilband A2.1 (se compra directamente en 

biblioteca). 

 - 1 diccionario “Pons” o “Langenscheidt” con mínimo 70.000 palabras (1 por familia) 

   (se compra en biblioteca) 

- 1 carpeta delgada roja con archivador.  

- 1 cuaderno especial con forro para alemán (se compra directamente en biblioteca). 

- 1 “Roller” (entregado en 4° Básico). 

- 1 fichero (se compra directamente en biblioteca). 

 

 

Inglés  

 

Materiales: 

1 cuaderno universitario o college matemática o composición 100 hojas 

1 carpeta de uso exclusivo para la asignatura 

Estuche completo  

 

Texto del estudiante:  

“Own it 1A” (Incluye Student’s book + workbook) Cambridge 

 



  

Lectura complementaria:  

“The clever woman”– Helbling readers  

Disponibles en  

-PMJBookstore Osorno https://pmjbooks.cl/  

Herta Fuschlocher 1196, Osorno +56984397691  

-Books and bits https://www.booksandbits.cl/buscador/8184310000T 

 

Ciencias Naturales 

 

▪ Cuaderno → se compra en biblioteca (con nombre+apellido+curso) 

▪ Carpeta verde delgada para archivar (exclusivo para Ciencias) 

▪ diccionario (alemán / español)  

▪ lápiz pasta azul 

▪ pegamento y tijera 

▪ delantal blanco 

 

Matemática   

- 1 Cuaderno universitario de  100 hojas cuadriculado. 

-  1 Regla Metálica 20 cm. 

- 1 Escuadra 

- 1 Compás  

- 1 Transportador 

- 1 Carpeta verde con archivador (No necesariamente nueva) 

- 1 Portamina 0,7 + minas 0,7 

- 1 Goma 

- Proyecto Saber Hacer, Licencia Digital más texto físico.-   (Venta directa en Biblioteca) 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales  

- 1 Cuaderno matemática 100 hojas con forro plástico. 

-1 Carpeta plastificada con archivador. 

-  Proyecto Saber Hacer, Licencia Digital más texto físico.- (venta directa en Biblioteca) 

 

 

https://pmjbooks.cl/
https://www.booksandbits.cl/buscador/8184310000T


  

 

Educación Física  

- Buzo IAO (polerón gris , pantalón de buzo negro y polera blanca) 

- Damas: calza corta o larga negra, zapatillas deportivas, calcetas blancas, 1 toalla, hawaianas. 

- Varones: short (negro), zapatillas deportivas, calcetas blancas, 1 toalla, hawaianas. 

 

Natación 

- Damas: traje de baño entero, gorra de baño, lentes para el agua, 1 toalla, hawaianas. 

- Varones: pantaletas de lycra o zunga, gorra de baño, lentes para el agua, 1 toalla, hawaianas 

Para Educación Física y natación, se solicita marcar todos los materiales. 

 

Artes Musicales  

- 1 carpeta archivador 

- 1 cuaderno de pentagrama media pauta 

- Flauta dulce  

 

Si es que tienen los materiales del 2022, se pueden reutilizar este año 2023. 

 

Los instrumentos y el resto de los materiales deben venir marcados en su interior, con 

el nombre y el apellido del alumno o alumna 

 

- Religión Católica y/o  Luterana: 

- 1 cuaderno universitario cuadriculado (puede ser el del año anterior). 

 

¡Importante! 

⮚ Todo debe ir marcado individualmente y forrado 

 

⮚ Las libretas de comunicaciones serán entregadas en marzo. 

 

 

 

 

 

 

 



  

SEXTO BÁSICO 
 

 

Damas  

- Falda oficial o pantalón mezclilla gris                             

- Panty y/o calceta gris 

- Polera de piqué oficial del colegio                            

- Zapatos o zapatillas negras sin aplicaciones    

  de  otro color (salvo la marca).                           

- Polerón Verde oficial del Colegio. 

- Parka polar manga/larga  o s/manga azul  

  oficial del colegio. 

Varones 

- Pantalón mezclilla  gris. 

- Calcetín gris o negro. 

- Polera de piqué oficial del colegio. 

- Zapatos o zapatillas negras sin aplicaciones      

  de otro color (salvo la marca)      

- Polerón azul oficial del Colegio. 

- Parka, polar manga/larga o s/manga azul  

  oficial del colegio.                   

     

Materiales Varios  

Mochila 

Un estuche grande con: 

- 1 lápiz pasta azul, rojo y negro 

- 1 goma 

- 1 corrector 

- 1 lápiz grafito 

- lápices de colores 

- 1 sacapuntas 

- 1 tijera 

- 1 pegamento en barra 

- 1 regla de 30 cm 

- 2 destacadores de distintos colores 

- Delantal blanco para laboratorio. (su uso será exigido en las horas de clases) 

 

Si cuentan con los materiales y uniformes del 2022 no es necesario su compra, lo anterior también  

aplica a los materiales solicitados en todas las asignaturas.- 

 

Lenguaje y Comunicación  

 

- Cuaderno College o universitario de líneas o cuadriculado 100 hojas.  

- 1 Carpeta con archivador.  

- Proyecto Saber Hacer, Licencia Digital más texto físico.- (venta directa en Biblioteca) 

 

 



  

Alemán  

- Texto Libro “Die Deutschprofis Kurs- und Übungsbuch A2.2 (se compra directamente en biblioteca)  

- 1 diccionario “Pons”  o “Langenscheidt”  con mínimo 70.000 palabras (1 por familia), (se  

compra en biblioteca) 

- 1 cuaderno collage con líneas y forro plástico (del año pasado si tienen) 

 - 1 carpeta delgada, roja con archivador.(con nombre del año pasado) 

 - 1 lapicera o lápiz tinta azul + una borra tinta 

- 1 lápiz pasta azul borrable (del año pasado) 

 

Inglés  

Materiales: 

1 cuaderno universitario o college matemática o composición 100 hojas 

1 carpeta de uso exclusivo para la asignatura 

Estuche completo  

 

Texto del estudiante:  

“Own it 1B” (Incluye Student’s book + workbook) Cambridge 

Lectura complementaria:  

“Dan in London” - Helbling readers  

“A new home for socks” - Helbling readers 

Disponibles en  

-PMJBookstore Osorno https://pmjbooks.cl/  

Herta Fuschlocher 1196, Osorno +56984397691  

-Books and bits https://www.booksandbits.cl/buscador/8184310000T 

Nota: Guardar el texto del estudiante del año 2022 ya que se retomará en marzo para trabajar la 

última unidad.  

 

https://pmjbooks.cl/
https://www.booksandbits.cl/buscador/8184310000T


  

Artes Visuales y Diseño 

- 1 block Fabriano 4   20 hojas   27 x 38 cm, 160 grs. 

- 1 lápiz grafito 6B 

 

Si es que tienen los materiales del 2022, se pueden reutilizar este año 2023.- 

 

Otros materiales se solicitarán en la medida que sean requeridos. 

 

Matemática  

- 1 Cuaderno  de 100 hojas cuadriculado. 

-  Proyecto Saber Hacer, Licencia Digital más texto físico.-  (venta directa en Biblioteca) 

- 1 Regla Metálica 20 cm 

- 1 Escuadra 

- 1 Compás 

- 1 Transportador 

- 1 Archivador color verde (No necesariamente nueva) 

- 1 Portamina 0,7 + minas 0,7  

- 1 Goma 

 

Ciencias Naturales  

▪ Cuaderno → se compra en biblioteca (con nombre+apellido+curso) 

▪ Carpeta verde delgada para archivar (exclusivo para Ciencias) 

▪ diccionario Alemán - español 

▪ lapiz pasta azul 

▪ pegamento y tijera  

▪ delantal blanco 

 

 

Historia, Geografía y  Ciencias Sociales  

- 1 cuaderno matemática 100 hojas universitario con forro plástico 

- 1 carpeta plastificada con archivador. 

- Proyecto Saber Hacer, Licencia Digital más texto físico.-  (Venta directa en Biblioteca) 

 

 

 



  

Artes Musicales  

- 1 carpeta archivador 

- 1 cuaderno de pentagrama media pauta 

- Flauta dulce  

 

Si es que tienen los materiales del 2022, se pueden reutilizar este año 2023. 

 

Los instrumentos y el resto de los materiales deben venir marcados en su interior, con el nombre 

y el apellido del alumno o alumna. 

 

 

Educación Física  

- Buzo IAO (polerón gris , pantalón de buzo negro y polera blanca) 

- Damas: calza corta (negra) o calza larga (negra), zapatillas deportivas, calcetas blancas 

- Varones: short  (negro ) 

 

Natación 

- Damas: traje de baño entero, gorra de baño, 1 toalla, lentes para el agua, hawaianas 

- Varones: pantaletas de lycra o zunga, gorra de baño, 1 toalla, lentes para el agua, hawaianas 

Para Educación Física y natación, por favor marcar todo. 

 

 

Religión Católica y/o Luterana. 

-1 cuaderno universitario cuadriculado (puede ser del año anterior). 

 

 

Importante! 

⮚ Todo debe ir marcado individualmente y forrado 

 

 

 

 

 

 

 



  

SÉPTIMO BÁSICO 
 

Damas 

- Falda oficial o pantalón mezclilla gris                         

- Panty y/o calceta gris                             

- Polera de piqué oficial del colegio                            

- Zapatos o zapatillas negras sin aplicaciones  

  de otro color (salvo la marca)                           

- Polerón Verde oficial del Colegio 

- Parka polar manga/larga  o s/manga azul  

  oficial del colegio. 

Varones 

- Pantalón mezclilla  gris 

- Calcetín gris o negro 

- Polera de piqué oficial del colegio 

- Zapatos o zapatillas negras sin aplicaciones    

  de otro color (salvo la marca)                            

 - Polerón azul oficial del Colegio 

- Parka, polar manga/larga o s/manga azul     

  Oficial del colegio.                       

Materiales varios  

- 1 lapicera de buena calidad 

- 1 lápiz pasta azul y rojo 

- 1 goma 

- 1 corrector 

- 1 lápiz grafito 

- 1 sacapuntas 

- 1 tijera 

- 1 pegamento 

- 1 regla 

- 1 plumón 

- 2 destacadores de distintos colores 

- Lápices de colores 

- Delantal blanco para laboratorio (su uso será exigido en las horas de clases) 

 

Si cuentan con los materiales y uniformes del 2022 no es necesario su compra, lo anterior 

también  aplica a los materiales solicitados en todas las asignaturas.- 

 

 

Lenguaje y Comunicación  

 

- Cuaderno de 100 hojas Universitario (línea o cuadriculado).  

- Carpeta con archivador.  

- Proyecto Saber Hacer, Licencia Digital más texto físico.- (Venta Directa en Biblioteca del colegio) 

 

 

 

 



  

 

Alemán  

 - 1 texto: Libro Genial Click B1 Lehrbuch (libro texto) y Arbeitsbuch (libro ejercicios), (se (se 

compran en biblioteca) 

- 1 diccionario “Pons” o “Langenscheidt” con mínimo 70.000 palabras (1 por familia), (se 

compra en biblioteca)  

- 1 cuaderno college con líneas y forro. (del año pasado si lo tienen) 

 - 1 carpeta delgada con archivador (año pasado) 

 

 

Inglés  

Materiales: 

1 cuaderno universitario o college matemática o composición 100 hojas 

1 carpeta de uso exclusivo para la asignatura 

Estuche completo  

 

Texto del estudiante:  

“Own it 2A”(Incluye Student’s book + workbook) Cambridge 

Lectura complementaria:  

“Mr Football” - Helbling readers 

“Anne of green Gables, Anne arrives” – Helbling readers 

Disponibles en  

-PMJBookstore Osorno https://pmjbooks.cl/  

Herta Fuschlocher 1196, Osorno +56984397691  

-Books and bits https://www.booksandbits.cl/buscador/8184310000T 

 

Nota: Guardar el texto del estudiante del año 2022 ya que se retomará en marzo para 

trabajar la última unidad. 

 

 

 

https://pmjbooks.cl/
https://www.booksandbits.cl/buscador/8184310000T


  

Matemática  

- 1 Cuaderno Universitario de 100 hojas cuadriculado. 

- Proyecto Saber Hacer, Licencia Digital más texto físico.- (venta directa en el colegio) 

- 1 Regla Metálica 20 cm. 

- 1 Escuadra 

- 1 Compás   

- 1 Transportador 

- Carpeta verde con archivador. (No necesariamente nueva) 

- Portamina 0,7 + minas 0,7 

- 1 Calculadora Científica 

- Goma 

 

Ciencias Naturales  (Física- Química-Biología) 

- Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas (Biología) 

- Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas (Física) 

- Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas (Química) 

- Tabla periódica 

- Proyecto Saber Hacer, Licencia Digital más texto físico.- (venta directa en el colegio) 

 

 

Historia y Ciencias Sociales 

 

- Licencia digital más texto físico.  Historia y Ciencias Sociales 7º Básico,  Editorial Santillana.  

(venta directa en el colegio) 

 

- 1 cuaderno matemática 100 hojas universitario con forro plástico.- 

-1 carpeta plastificada con archivador. 

 

Artes Visuales y Diseño 

- 1 block medium 99 ⅛ . (Artes Visuales) 

- 10 barras de silicona 

- 1 croquera de hojas blancas, tamaño hoja carta. (Diseño) 

- 1 sobre papel fotográfico mate. (Artes Visuales, Unidad 1) 

 

Otros materiales se solicitarán en la medida que sean requeridos. 

 



  

Artes Musicales  

- 1 instrumento a elección del alumno(a) 

- 1 cuaderno de pentagrama media pauta. 

- 1 carpeta archivador color  amarillo. 

 

Si es que tienen los materiales del 2022, se pueden reutilizar este año 2023. 

 

Educación Física 

- Damas y varones: buzo, polerón gris con logo del colegio, pantalón de buzo  negro, polera 

blanca  con logo del colegio. 

- Damas: calza negra corta y/ o larga, zapatillas deportivas, calcetas blancas, 1 toalla y un par 

hawaianas. 

- Varones: short  negro, zapatillas deportivas, calcetas blancas, 1 toalla y un par hawaiana. 

 

Religión Católica y/o Luterana. 

-1 cuaderno universitario cuadriculado (puede ser del año anterior). 

 

Importante! 

⮚ Todo debe ir marcado individualmente y forrado 

 
 

 

 

Observación: La asignatura de Artes Visuales y Musicales es optativa desde 7° 

básico a II° Medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                        OCTAVO BÁSICO 
 

 

 

Damas 

- Falda oficial o pantalón mezclilla gris                             

- Panty y/o calceta gris                             

- Polera de piqué oficial del colegio                            

- Zapatos o zapatillas negras sin 

aplicaciones     

  de otro color (salvo la marca)                           

- Polerón Verde oficial del Colegio 

- Parka polar manga/larga  o s/manga 

azul  

  Oficial del colegio. 

Varones 

- Pantalón mezclilla  gris 

- Calcetín gris o negro 

- Polera de piqué oficial del colegio 

- Zapatos o zapatillas negras sin 

aplicaciones   

  de otro color (salvo la marca)                            

 - Polerón azul oficial del Colegio 

- Parka, polar manga/larga o s/manga 

azul oficial del colegio.                       

 

 

Materiales varios  

- 1 lapicera de buena calidad 

- 1 goma 

- 1 corrector 

- 1 lápiz pasta azul y rojo 

- 1 lápiz grafito 

- 1 sacapuntas 

- 1 tijera 

- 1 pegamento 

- 1 regla 

- 1 plumón 

- 2 destacadores de distintos colores 

- Lápices de colores 

- Delantal blanco para laboratorio. (su uso será exigido en las horas de clases) 

Si cuentan con los materiales y uniformes del 2022 no es necesario su compra, lo 

anterior también  aplica a los materiales solicitados en todas las asignaturas.- 

 

Lenguaje y Comunicación  

 

- Cuaderno de 100 hojas Universitario (líneas o cuadriculado).  

- Carpeta con archivador.  

- Proyecto Saber Hacer, Licencia Digital más texto físico.- (Venta directa en el colegio) 

 



  

Alemán  

Libro: Die Deutschprofis B1.2 (se compra directamente en biblioteca) 

1 diccionario “Pons”  o “Langenscheidt” con mínimo 70.000 palabras (1 por familia).  

 - 1 cuaderno universitario con líneas y forro plástico. 

 - 1 carpeta o archivador. (del año pasado) 

 

Inglés  

 

Materiales: 

1 cuaderno universitario o college matemática o composición 100 hojas 

1 carpeta de uso exclusivo para la asignatura 

Estuche completo  

 

Texto del estudiante:  

“Own it 2B” (Incluye Student’s book + workbook) Cambridge 

Disponible en  

-PMJBookstore Osorno https://pmjbooks.cl/  

Herta Fuschlocher 1196, Osorno +56984397691  

-Books and bits https://www.booksandbits.cl/buscador/8184310000T 

Lectura complementaria:  

“Sunny Side Up: A Graphic Novel (Sunny #1)” (Jennifer L. Holm, Matthew Holm) 

Disponible en PMJBookstore Osorno https://pmjbooks.cl/  

 

Matemática  

- 1 Cuaderno Universitario de 100 hojas cuadriculado 

- Licencia Digital Santillana, venta directa en el colegio.- (venta directa en el colegio) 

- 1 Regla Metálica 20 cm. 

- 1 Escuadra 

- 1 Compás 

- 1 Transportador 

- Carpeta verde con archivador 

- Portamina 0,7 + minas 0,7 

- Goma 

- 1 Calculadora Científica 

https://pmjbooks.cl/
https://www.booksandbits.cl/buscador/8184310000T
https://pmjbooks.cl/


  

Ciencias Naturales (Física –Química- Biología) 

- Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas (Biología) 

- Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas (Física) 

- Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas (Química) 

- Tabla periódica 

- Licencia Digital Santillana, venta directa en el colegio en el mes de 

febrero. 

 

Historia y Ciencias Sociales. 

 

- 1 cuaderno matemática 100 hojas universitario con forro plástico. 

-1 carpeta plastificada con archivador. 

- Proyecto Saber Hacer, Licencia Digital más texto físico.- Venta directa en el colegio. 

 

Artes Visuales y Diseño  

- 1 block medium 99 ⅛ . (Artes Visuales) 

- 10 barras de silicona 

- 1 croquera de hoja blanca, tamaño hoja carta. (Diseño) 

 

Otros materiales se solicitarán en la medida que sean requeridos. 

 

Artes Musicales  

- 1 instrumento a elección del alumno(a) 

- 1 cuaderno de pentagrama media pauta. 

- 1 carpeta archivador color  amarillo. 

 

Si es que tienen los materiales del 2022, se pueden reutilizar este año 2023. 

 

 

 

 

 

 



  

 

Educación Física  

- Damas y varones: Buzo (polerón gris con logo del colegio, pantalón negro y polera 

blanca con logo del colegio, zapatillas deportivas, calcetas blancas, toalla y 

hawaianas 

- Damas: calzas negra cortas y/o larga 

- Varones: short negro 

 

 

RELIGIÓN CATÓLICA y/o Luterana: 

 

-1 cuaderno universitario cuadriculado (puede ser del año anterior). 

 

 

OBSERVACIÓN:   ARTES Y MÚSICA, ES OPTATIVA EN EL NIVEL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PRIMEROS MEDIOS 

 
 

Damas  

- Falda oficial o pantalón mezclilla gris                             

- Panty y/o calceta gris                             

- Polera de piqué oficial del colegio                            

- Zapatos o zapatillas negras sin 

aplicaciones   

  de otro color (salvo la marca)                           

- Polerón Verde oficial del Colegio 

- Parka polar manga/larga  o s/manga 

azul  oficial del colegio. 

Varones 

- Pantalón mezclilla  gris 

- Calcetín gris o negro 

- Polera de piqué oficial del colegio 

- Zapatos o zapatillas negras sin 

aplicaciones   

  de otro color (salvo la marca)       

- Polerón azul oficial del Colegio 

- Parka, polar manga/larga o s/manga 

azul  oficial del colegio.                       

Materiales  varios 

- 1 lapicera de buena calidad 

- 1 goma 

- 1 corrector 

- 1 lápiz grafito 

- Lápices pasta azul y rojo 

- 1 sacapuntas 

- 1 tijera 

- 1 pegamento 

- 1 regla 

- 1 plumón 

- 2 destacadores de distintos colores 

- Lápices de colores 

- Delantal blanco para laboratorio (su uso será exigido en las horas de clases) 

Si cuentan con los materiales y uniformes del 2022 no es necesario su compra, lo 

anterior también  aplica a los materiales solicitados en todas las asignaturas.- 

 

Lenguaje y Comunicación 

- Cuaderno de 100 hojas universitario (lineal o cuadriculado).  

- Carpeta con archivador.- 

- Proyecto Saber Hacer, Licencia Digital más texto físico.-  Venta directa en el colegio. 

 

Alemán   

- 1 diccionario “Pons” o “Langenscheidt” con mínimo 70.000 palabras (1 por familia) 

- 1 archivador lomo angosto con separadores, ambos tamaño oficio (aquellos 

alumnos que tienen su archivador del año pasado, pueden usar el mismo) 



  

- 1 cuaderno universitario (del año pasado si lo tienen) 

 

Según el grupo se compran los libros de texto (la bibliotecaria tendrá lista de los 

alumnos y libros que requieren) 

Grupo básico: Die Deutschprofis B1.1 (Kurs-u. Übungsbuch, 1 libro) 

Grupo intermedio: Genial Klick B1 (1 libro de texto y 1 libro de actividades) 

Grupo intermedio/avanzado: Genial Klick B1 (1 libro de texto y 1 libro de 

actividades) 

So geht’s zum DSDI (libro se compra a partir de mayo, no antes) 

Grupo avanzado: So geht’s zum DSDI 

Plan Lector  

Según la información del profesor encargado. 

 

Inglés 

Materiales: 

1 cuaderno universitario o college matemática o composición 100 hojas 

1 carpeta de uso exclusivo para la asignatura 

Estuche completo  

 

Texto del estudiante:  

“Unlock Level 3 Listening and Speaking Skills”.  Student's Book and Online 
Workbook (Cambridge) 
Disponible desde marzo en: 

-PMJBookstore Osorno https://pmjbooks.cl/  

Herta Fuschlocher 1196, Osorno +56984397691  

-Books and bits https://www.booksandbits.cl/buscador/8184310000T 

Lectura complementaria  

“Escape From Chernobyl” (Andy Marino) 

 

Disponible como préstamo en biblioteca del colegio  

https://pmjbooks.cl/
https://www.booksandbits.cl/buscador/8184310000T


  

Matemática 

- 1 Cuaderno Universitario de 100 hojas cuadriculado. 

- Proyecto Saber Hacer, Licencia Digital más texto físico.- (Venta directa en el 

colegio) 

- 1 Regla Metálica 20 cm. 

- 1 Escuadra 

- 1 Compás 

- 1 Transportador 

- Carpeta verde con archivador 

- Portamina 0,7 + minas 0,7 

- Goma 

- 1 Calculadora Científica 

Ciencias 

-  Proyecto Saber Hacer, Licencia Digital más texto físico.-  ( Biología, Química y Física) 

- (Venta directa en el colegio) 

 

Química 

- Cuaderno cuadriculado 80 hojas 

- tabla periódica 

Biología 

- Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

 

Física 

- Cuaderno universitario cuadriculado 80 hojas 

- Escuadra con transportador 

 

 

Historia y Ciencias Sociales  

- 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas universitario. 

-1 carpeta plastificada con archivador. 

 -Licencia digital más texto físico.  Historia y Ciencias Sociales I° Medio,  Editorial 

Santillana. (Venta directa en el colegio) 

Artes Visuales  

- 3 tablas de linóleo de 30x30 aprox.  

- 1 set de gubias para grabado 

- 1 Pincel ancho para acuarela de cada número N°  1   -  6   -  12 

- 1 block de hojas de acuarela 



  

-1 caja de acuarelas 

-1 caja de pastel seco 

-1 paquete de carboncillo 

 

“Otros materiales se solicitarán en la medida que sean requeridos” 

 

Artes Musicales 

- 1 instrumento a elección del alumno(a) 

- 1 cuaderno de pentagrama media pauta. 

- 1 carpeta archivador color  amarillo. 

Si es que tienen los materiales del 2022, se pueden reutilizar este año 2023. 

 

Los materiales de Diseño  se solicitarán según necesidad o requerimiento. 

- 1 croquera de hoja blanca, tamaño hoja carta. 

-  

Educación Física 

- Damas y varones: Buzo (polerón gris con logo del colegio, pantalón negro y polera 

blanca  con logo del colegio, zapatillas deportivas, calcetas blancas, toalla y hawaianas) 

- Damas: calzas cortas negras y /o larga 

- Varones: short negro. 

RELIGIÓN CATÓLICA: 

-1 cuaderno universitario cuadriculado ( puede ser del año anterior) 

¡Importante! 

⮚ Todo debe ir marcado individualmente y forrado 

 

SEGUNDOS MEDIOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBSERVACIÓN:   ARTES Y MÚSICA, ES OPTATIVA EN EL NIVEL.  
 
 



  

 

SEGUNDOS MEDIOS 

 
 

Damas 

- Falda oficial o pantalón mezclilla gris                            

- Panty y/o calceta gris                             

- Polera de piqué oficial del colegio                            

- Zapatos o zapatillas negras sin   

  aplicaciones    

  de otro color (salvo la marca)                           

- Polerón Verde oficial del Colegio 

- Parka polar manga/larga  o s/manga 

azul  oficial del colegio. 

Varones 

- Pantalón mezclilla  gris 

- Calcetín gris o negro 

- Polera de piqué oficial del colegio 

- Zapatos o zapatillas negras sin  

  aplicaciones  

  de otro color (salvo la marca)                          

- Polerón azul oficial del Colegio 

- Parka, polar manga/larga o s/manga 

azul  oficial del colegio.                       

 

Materiales varios 

- 1 lapicera de buena calidad 

- 1 goma 

- 1 lápiz grafito 

- 1 sacapuntas 

- Lápices pasta azul y rojo 

- 1 tijera 

- 1 pegamento 

- 1 regla 

- 1 plumón 

- 2 destacadores de distintos colores 

- Lápices de colores 

- Delantal blanco para laboratorio (su uso será exigido en clases prácticas) 

 

Si cuentan con los materiales y uniformes del 2022 no es necesario su compra, lo 

anterior también  aplica a los materiales solicitados en todas las asignaturas.- 

 

Lenguaje y Comunicación 

- Cuaderno de 100 hojas universitario de líneas o cuadriculado.  

- 2 carpetas con archivador.  

 

 

 



  

 

Alemán 

- 1 diccionario “Pons” o “Langenscheidt” con mínimo 70.000 palabras (1 por familia)    

- 1 archivador lomo angosto con separadores, ambos tamaño oficio (aquellos alumnos 

que tienen su archivador del año pasado, pueden usar el mismo) 

- 1 block de hojas perforadas tamaño oficio.(año pasado) 

- 1 cuaderno universitario con forro (año pasado) 

 

Grupo básico:  Libro “Studio21 A2” Gesamtband 

Grupo intermedio:  Libro “So geht’s zum DSDI” 

Grupo avanzado: No requiere libro. Se trabaja sin texto de estudio. 

Plan Lector: 

Según la información del profesor encargado. 

 

Inglés 

 

Materiales: 

1 cuaderno universitario o college matemática o composición 100 hojas 

1 carpeta de uso exclusivo para la asignatura 

Estuche completo  

 

Texto del estudiante:  

“Unlock Level 4 Listening and Speaking Skills”. Student's Book and Online 
Workbook (Cambridge) 

 

Disponible desde marzo en  

-PMJBookstore Osorno https://pmjbooks.cl/  

Herta Fuschlocher 1196, Osorno +56984397691  

-Books and bits https://www.booksandbits.cl/buscador/8184310000T 

 

 

 

https://pmjbooks.cl/
https://www.booksandbits.cl/buscador/8184310000T


  

Lectura complementaria: 

“War Stories” (Gordon Korman) 

“To Kill a Mockingbird” (Harper Lee) 

Disponible como préstamo en biblioteca del colegio  

 

Matemática 

- 1 Cuaderno Universitario de 100 hojas cuadriculado 

- 1 Regla Metálica 20 cm. 

- 1 Escuadra 

- 1 Compás 

- 1 Transportador 

- Carpeta verde con archivador 

- Portamina 0,7 + minas 0,7 

- Goma 

- 1 Calculadora Científica 

Ciencias  

Química 

- Cuaderno Universitario 100 hojas. 

-tabla periódica 

 

Biología 

- Cuaderno 

- Archivador 

Física      

- Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

 

 

Historia y Ciencias Sociales 

- Cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas. 

-       1 carpeta plastificada con archivador. 

 

 

 

 

 

 



  

 

Teoría del Conocimiento 

- 1 cuaderno universitario 60 hojas. 

 

Artes Visuales 

-1 croquera 

- 1 lápiz 8B 

- 1 block Fabriano 4 Diseño  10 hojas   24 x 34 cm., 200 grs.   Para acuarela 

- 1 caja o estuche de acuarelas   Min. 12 colores 

- 3 Pinceles para acuarela: N° 4,   8  y  12  semi profesional 

- 1 block de hojas de acuarela 

-1 caja de pastel seco 

-1 paquete de carboncillo 

 

Otros materiales se solicitarán en la medida que sean requeridos. 

 

Artes Musicales 

- 1 instrumento a elección del alumno(a) 

- 1 cuaderno de pentagrama media pauta. 

- 1 carpeta archivador color  amarillo. 

 

Si es que tienen los materiales del 2022, se pueden reutilizar este año 2023. 

 

Educación Física 

- Damas y varones: Buzo (polerón gris con logo colegio, pantalón buzo negro y polera 

blanca con logo del colegio, zapatillas deportivas, calcetas blancas, toalla y hawaianas). 

- Damas:    calzas negra corta y/o larga 

- Varones: short negro. 

 

RELIGIÓN CATÓLICA y/o Luterana 

1 Cuaderno universitario cuadriculado (puede ser del año anterior). 

 

 

 

 
OBSERVACIÓN:   ARTES Y MÚSICA, ES OPTATIVA EN EL NIVEL.  
 



  

 

TERCEROS MEDIOS 

 

Damas 

- Falda oficial o pantalón mezclilla gris                            

- Panty y/o calceta gris                             

- Polera de piqué oficial del colegio                            

- Zapatos o zapatillas negras sin 

aplicaciones  

  de otro color (salvo la marca)                           

- Polerón Verde oficial del Colegio 

- Parka polar manga/larga  o s/manga 

azul   oficial del colegio. 

Varones 

- Pantalón mezclilla  gris 

- Calcetín gris o negro 

- Polera de piqué oficial del colegio 

- Zapatos o zapatillas negras sin 

aplicaciones  

  de otro color (salvo la marca)                          

- Polerón azul oficial del Colegio 

- Parka, polar manga/larga o s/manga 

azul  oficial del colegio.                       

 

Materiales varios 

- 1 lapicera de buena calidad 

- 1 goma 

- 1 corrector 

- 1 lápiz grafito 

- Lápices pasta azul y rojo 

- 1 sacapuntas 

- 1 tijera 

- 1 pegamento 

- 1 regla 

- 1 plumón 

- 2 destacadores de distintos colores 

- Lápices de colores 

- Delantal blanco para laboratorio (su uso será exigido en clases prácticas) 

 

Si cuentan con los materiales y uniformes del 2022 no es necesario su compra, lo 

anterior también  aplica a los materiales solicitados en todas las asignaturas.- 

 

Lengua y literatura (IB o Plan Nacional)  

 

- Cuaderno de 100 hojas universitario de líneas o cuadriculado.  

- Carpeta con archivador  

 

 



  

 

Electivo Lectura y escritura especializadas.  

 

- Cuaderno de 100 hojas universitario de líneas o cuadriculado, sirve el de Plan 

Común. 

 

Lenguaje ( Tronco Común) 

- Cuaderno 60 hojas. 

 

 

Alemán   

- 1 diccionario “Pons” o “Langenscheidt” con mínimo 70.000 palabras (1 por familia)  

- 1 archivador lomo angosto con separadores, ambos tamaño oficio (aquellos alumnos 

que tienen su archivador del año pasado, pueden usar el mismo) 

- 1 block  de hojas perforadas tamaño oficio (año pasado) 

- 1 cuaderno universitario con forro plástico (año pasado) 

Grupo básico1 : Libro Studio21 A2 Gesamtband 

Grupo básico 2: Libro Studio21 A2 Gesamtband 

Grupo intermedio y avanzado: 

Se trabaja sin texto de estudio 

Plan lector 

- Según la información del profesor encargado. 

 

Inglés 

Materiales: 

1 cuaderno universitario o college matemática o composición 100 hojas 

1 carpeta de uso exclusivo para la asignatura 

Estuche completo  

 

Texto del estudiante: 

“Unlock Level 5 Listening and Speaking Skills”. Student's Book and Online 
Workbook (Cambridge) 
Disponible desde marzo en  

-PMJBookstore Osorno https://pmjbooks.cl/  

Herta Fuschlocher 1196, Osorno +56984397691  

https://pmjbooks.cl/


  

-Books and bits https://www.booksandbits.cl/buscador/8184310000T 

 

Lectura complementaria: 

“We Had to Be Brave” (Deborah Hopkinson) 

Disponible como préstamo en biblioteca del colegio  

 

Matemática 

- 1 Cuaderno Universitario de 100 hojas cuadriculado 

- 1 Regla Metálica 20 cm. 

- 1 Escuadra 

- 1 Compás 

- 1 Transportador 

- Carpeta verde con archivador 

- Portamina 0,7 + minas 0,7 

- Goma 

- 1 Calculadora Científica 

-  Texto Moraleja Matemática. 7° Edición.  Venta directa  en Biblioteca. 

 

 

Biología Nivel Medio- Superior.   IB 

- 1 cuaderno Universitario de 100 hojas 

- 1 Archivador 

Ciencias de la Ciudadanía  ( Plan Nacional) 

 

- 1 Cuaderno universitario 60 horas. 

 

Electivo Biología- Plan Común  ( Plan Nacional)  

 

- 1 Cuaderno universitario 60 hojas. 

- Texto Editorial Moraleja, compra directa en www.moraleja.cl 

 

TEXTO "BIOLOGÍA PARA NACIONAL" Editorial Moraleja 

Compra on line www.moraleja.cl  

ISBN 978-956-7275-24-4 

Nº DE EDICIÓN 3ª edición  

 

https://www.booksandbits.cl/buscador/8184310000T
http://www.moraleja.cl/
http://www.moraleja.cl/


  

 

Electivo Biología  ( Plan Nacional +IB) 

 

- 1 cuaderno Universitario de 100 hojas 

- 1 Archivador 

 

 

Física    ( Tronco común y Electivo Física) 

-  1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado Universitario. 

 

Química   ( Tronco común y Electivo Química) 

- Cuaderno Universitario 100 hojas. 

- tabla periódica. 

 

Historia y Ciencias Sociales 

 

HISTORIA III NM (IB)   

Un cuaderno para III°IB - IV°IB (utilizan el mismo cuaderno en ambos años)  

 
HISTORIA III NS (IB) 

Un cuaderno para III°IB - IV°IB (utilizan el mismo cuaderno en ambos años)  
 

HISTORIA III   EDUCACIÓN CIUDADANA  (PN) 

 

Un cuaderno universitario  100 hojas.( utilizan el mismo cuaderno en III y IV Medio) 
 

 

HISTORIA III   ELECTIVO ECONOMÍA (PN) 

Un cuaderno universitario 60 hojas 
 

III ELECTIVO 1  COMPRENSIÓN HISTÓRICA DEL PRESENTE (PN- IB) 

Un cuaderno universitario 60 hojas 
 

III HISTORIA DE CHILE PAES 

Un cuaderno universitario 60 hojas 

Texto Preparación Prueba de acceso a la Educación Superior, Tercera edición 2023, 

Editorial Moraleja. 



  

TEXTO 

HISTORIA PARA NACIONAL" Editorial Moraleja 

Compra on line 

www.moraleja.cl 

ISBN 

978-956-7275-26-3 

Nº DE EDICIÓN 

3ª edición  

 

La compra debe ser directa en la página de moraleja.  El texto es de uso obligatorio 

para el tercero medio Plan Nacional Electivo y para Historia Tronco común( Plan 

Nacional - IB) 

 

 

Teoría del conocimiento (Diploma, se excluye a los estudiantes Plan Común 

Nacional) 

- Cuaderno 60 hojas Universitario(continúan utilizando cuaderno Tok de II Medio) 

 

Filosofía   ( Plan Común Nacional, se excluye a los estudiantes Diploma) 

- Cuaderno 60 hojas Universitario(continúan utilizando cuaderno Tok de II Medio) 

 

Artes Visuales    (   Estudiantes Artes) 

-1 croquera 

- 1 block Fabriano 4 Diseño   20 hojas   27 x 38 cm., 160 grs 

- 1 Lápiz Nº 8B 

- 1 lápiz 8B 

- 1 block Fabriano 4 Diseño  10 hojas   24 x 34 cm., 200 grs.   Para acuarela 

- 1 caja o estuche de acuarelas   Min. 12 colores 

- 3 Pinceles para acuarela: N° 4,   8  y  12  semi profesional 

- 1 block de hojas de acuarela 

-1 caja de pastel seco 

-1 paquete de carboncillo 

 

Artes Musicales 

- 1 instrumento a elección del alumno(a) 

- 1 cuaderno de pentagrama media pauta. 

http://www.moraleja.cl/


  

- 1 carpeta archivador color  amarillo. 

 

Si es que tienen los materiales del 2022, se pueden reutilizar este año 2023. 

 

 

 

Educación Física 

- Damas y varones: Buzo (Polerón gris con logo del colegio, pantalón buzo negro y 

polera blanca con logo del colegio) 

- Damas: calzas negras corta y/o largas, Zapatillas deportivas, calcetas blancas, toalla y 

hawaianas 

- Varones: short negro, Zapatillas deportivas, calcetas blancas, toalla y hawaianas. 

 

 

¡Importante! 

⮚ Todo debe ir marcado individualmente y forrado. 

 

 

 

OBSERVACIÓN:   ARTES Y MÚSICA, ES OPTATIVA EN EL NIVEL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CUARTOS MEDIOS  
 

 

Damas 

- Falda oficial o pantalón mezclilla gris                            

- Panty y/o calceta gris                             

- Polera de piqué oficial del colegio                            

- Zapatos o zapatillas negras sin 

aplicaciones  

  de otro color (salvo la marca)                           

- Polerón Verde oficial del Colegio 

- Parka polar manga/larga  o s/manga 

azul  oficial del colegio. 

Varones 

- Pantalón mezclilla  gris 

- Calcetín gris o negro 

- Polera de piqué oficial del colegio 

- Zapatos o zapatillas negras sin 

aplicaciones    

  de otro color (salvo la marca)                           

- Polerón azul oficial del Colegio 

- Parka, polar manga/larga o s/manga 

azul oficial del colegio.               

         

 

Materiales varios 

- 1 lapicera de buena calidad 

- 1 goma 

- 1 corrector 

- 1 lápiz grafito 

- Lápices pasta azul y rojo 

- 1 sacapuntas 

- 1 tijera 

- 1 pegamento 

- 1 regla 

- 1 plumón 

- 2 destacadores de distintos colores 

- Lápices de colores. 

- Delantal blanco para laboratorio (su uso será exigido en clases prácticas) 

Si cuentan con los materiales y uniformes del 2022 no es necesario su compra, lo 

anterior también  aplica a los materiales solicitados en todas las asignaturas.- 

 

Lengua y literatura PLAN COMÚN y IV IB.  

 

- 1 Cuaderno de 100 hojas universitario de líneas o cuadriculado.  

- 1 Carpeta con archivador. 

- Texto Preparación Prueba de acceso a la Educación Superior. “Lenguaje para 

nacional” - Editorial Moraleja. Actualización 2023.  Solo Plan Nacional.  Venta directa 

en la Biblioteca del Colegio. 

 



  

Plan Electivo  

 

- 1 Cuaderno universitario (líneas o cuadriculado y se puede compartir con el de Plan 

común).  

 

Alemán   

Grupo básico: Studio21 A2.1 Teilband 1 

Grupo intermedio: Studio21 B1.1 Teilband 1  

Grupo avanzado: Se trabaja sin texto de estudio 

- 1 diccionario „Pons“ o “Langenscheidt” con mínimo 70.000 palabras  (1 por familia)  

- 1 archivador lomo angosto con separadores, ambos tamaño oficio (aquellos alumnos 

que tienen su  archivador del año pasado, pueden usar el mismo) 

- 1 block  de hojas perforadas tamaño oficio. (año pasado) 

- 1 cuaderno universitario con forro. (año pasado) 

 

 

Inglés 

Materiales: 

1 cuaderno universitario o college matemática o composición 100 hojas 

1 carpeta de uso exclusivo para la asignatura 

Estuche completo 

 

Lectura complementaria: 

“Sisters of War” (Rania Abouzeid) 

Disponible como préstamo en biblioteca del colegio  

 

 

Matemática 

- 1 Cuaderno Universitario de 100 hojas cuadriculado 

- 1 Regla Metálica 20 cm. 

- 1 Escuadra 

- 1 Compás 

- 1 Transportador 

- Carpeta verde con archivador 

- Portamina 0,7 + minas 0,7 

- Goma 



  

- 1 Calculadora Científica 

- Compra Texto 2022,  Editorial Moraleja Matemática.  Todos los estudiantes de 

4° medio que no adquirieron el texto 2022, debe ser comprado en la Biblioteca, 

pero la edición 2022.- 

 

 

Biología Nivel Medio- Superior.   IB 

- 1 cuaderno Universitario de 100 hojas 

- 1 Archivador 

Ciencias de la Ciudadanía  ( Plan Nacional) 

 

- 1 Cuaderno universitaria 60 horas. 

 

Biología Tronco Común  ( Plan Nacional +IB) 

 

- 1 cuaderno 60 hojas. 

- Compra Texto de Moraleja, compra obligatoria para los estudiantes de 

Biología del Tronco común en cuarto medio: 

  

TEXTO "BIOLOGÍA PARA NACIONAL" Editorial Moraleja 

Compra on line www.moraleja.cl  

ISBN 978-956-7275-24-4 

Nº DE EDICIÓN 3ª edición  

 

La compra debe ser directa en la página de moraleja.  El texto es de uso 

obligatorio para el cuarto medio Tronco Común. (Plan Nacional +IB).   

 

Electivo Biología  ( Plan Nacional +IB) 

 

- 1 cuaderno Universitario de 100 hojas 

- 1 Archivador 

 

  

http://www.moraleja.cl/


  

 

Química   ( Tronco común y Electivo Química) 

- Cuaderno Universitario 100 hojas. 

- tabla periódica. 
 

Física  ( Tronco común y Física Electivo) 

- Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.- 

 

Historia y Ciencias Sociales 

 

HISTORIA IV NM (IB) 

Un cuaderno  (utilizan el mismo cuaderno de III NM)  

 
HISTORIA IV NS (IB) 

Un cuaderno  (utilizan el mismo cuaderno de III NS)  

 
HISTORIA IV  EDUCACIÓN CIUDADANA  (PN) 

Educación Ciudadana para los estudiantes del Plan Nacional. 

Un cuaderno  universitario  60 hojas. 

 

IV  HISTORIA DE CHILE PAES- HISTORIA TRONCO COMÚN.- ( Plan Nacional + IB que se 

preparan para la prueba de Historia) 

 

Un cuaderno universitario 60 hojas 

 

Texto Preparación Prueba de acceso a la Educación Superior, Tercera edición 2023, 

Editorial Moraleja. 

 

TEXTO HISTORIA " Editorial Moraleja” , Compra online.- 

www.moraleja.cl 

ISBN / 978-956-7275-26-3     / Nº DE EDICIÓN   3ª edición  

 

IV ELECTIVO ECONOMÍA Y SOCIEDAD 

Un cuaderno  universitario 60 hojas. 

 

 

 

http://www.moraleja.cl/


  

 

Teoría del conocimiento (Diploma, se excluye a los estudiantes Plan Común 

Nacional) 

- Cuaderno 60 hojas Universitario(continúan utilizando cuaderno Tok de III Medio) 

 

Filosofía   ( Plan Común Nacional, se excluye a los estudiantes Diploma) 

- Cuaderno 60 hojas Universitario(continúan utilizando cuaderno Filosofía de III 

Medio) 

 

 

¡Importante!  

⮚ Todo debe ir marcado individualmente y forrado. 

 

 

IMPORTANTE 

❖ Solicitamos a los Padres y Apoderados velar diariamente por el uso 

del uniforme oficial del colegio en todos los niveles. 

 

 

Atentamente.- 

 

Equipo Directivo DSO 

 

 

 

Osorno, Enero 2023.- 

 


