COLEGIO VALLE DEL ACONCAGUA.
Curso: IIlº Medio
Profesor jefe: Francisca Leiva V
TEXTOS DE ESTUDIO
Asignatura
Lengua Inglesa

Lenguaje

Año Académico: 2019
Contacto: fleiva@valledelaconcagua.cl

Nombre del texto
Willow:
Complete FCE
(reciclado - mismo texto 2018)
Editorial Cambridge

Editorial
Maple:
Complete PET
Editorial Cambridge

Explorando PSU
Lenguaje y Comunicación
(mismo año anterior)

Editorial SM

MATERIALES Y UTILES

Cantidad/Ítem
1
1
1
1
3

Carpeta roja con acoclip (obra de teatro)
Archivador lomo angosto tamaño oficio (para pruebas)
Set de separadores de color para organizar pruebas
Aprieta papeles de 3cm (para la agenda)
Block hoja oficio cuadriculada

1
2
1
2
1

ESTUCHE QUE CONTENGA:
Lápices grafito
Goma de borrar
Destacador
Lápiz pasta azul, rojo

1

Sobre cartulinas de colores corrientes

1

Lápiz corrector

1

Sobre Cartulina Doble faz

2

Pegamento en barra grande

2

Pliegos cartulina de color (solicitadas en el año)

1

Caja de lápices de 12 colores

1

Cinta Masking tape 2 cm.

1

Sacapuntas con depósito

1
10
1

1
1
1

Tijera punta roma
Regla 20 cm.
Pendrive

1

Carpeta de Color Negro, tamaño oficio, con archivador.
Fundas plásticas, tamaño oficio
Instrumento a elección: Flauta (Hohner digitación alemana),
guitarra, melódica, teclado.
Calculadora científica

1

Candado con clave para casillero

1

Carpeta azul PSU Matemática

1

Carpeta gris

1

Carpeta amarilla con fundas tamaño oficio

1

Carpeta color opcional con acoclip
Todo lo que contenga el estuche
debe venir marcado con nombre y
apellido y reponer cada vez que
sea necesario.

ARTÍCULOS DE ASEO
Educación Física con artículos de aseo: jabón, desodorante, peineta, toalla de baño, chalas para ducha, desodorante.
Ropa institucional (short, calzas largas y/o cortas, polera) y zapatillas de cambio deportivo del colegio.

NOTA:
Los útiles de aseo, así como la ropa y pertenencias deben venir debidamente marcados con nombre
completo.
Los cuadernos, textos y materiales solicitados deberán venir en la mochila todos los días según indique
el horario de clases, en caso contrario el profesor (a) lo solicitará con tiempo vía agenda.

