Supply List
Lista de Materiales Escolares 2019
11º
1.- ÚTILES ESCOLARES GENERALES
Los materiales que se solicitan a continuación, NO SE DEBEN TRAER EL PRIMER DÍA DE CLASES, sino a medida que
el profesor los solicite. Con respecto a los materiales de arte, estos deben traerse TODOS juntos para el día que les toque
esa asignatura por horario, ya que quedarán en la sala de arte. (el horario lo recibirán al ingresar a clases)
Para el primer día de ingreso al colegio, sólo deberán traer un estuche (lo más completo posible) y un cuaderno.
Se le solicitará a cada estudiante UNA TABLET, revisar las especificaciones técnicas al final del documento.

MATEMÁTICAS
1 Lápiz mina
1 Goma de borrar
1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas

1 Carpeta con accoclip (cualquier color)

LANGUAGE ARTS
1 cuaderno universitario con líneas (100 hojas)
Audiofonos

1 carpeta plástica
1 diccionario monolingüe

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
2 cuadernos universitarios (100 ó 150 hojas cuadriculado ).
2 carpeta plástica con aco tamaño oficio
1 diccionario de sinónimos y antónimos (Armando Ghio)
20 fundas plásticas oficio

HISTORIA Y GEOGRAFÍA
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas
1 set de cartulinas de colores

1 archivador o carpeta con aco
Lapiceras negra, azul y rojo

CIENCIAS
2 cuaderno universitario cuadriculado (100 hojas) por asignatura
(Biología y Física común)
3 cuadernos universitarios cuadriculados (100 hojas)
( SOLO para alumnos del electivo)
1 delantal blanco uso obligatorio en laboratorio
1 regla 30 cm
1 stic fix

1 archivador o carpeta
1 block de papel milimetrado
1 tijera punta roma
1 plumón permanente punta fina
10 fundas tamaño carta

EDUCACIÓN FÍSICA
Gorro institucional (para el sol)

Zapatillas deportivas

Bolso pequeño de PE para materiales

Botella para agua

Útiles de aseo: Toalla, desodorante o colonia, polera de recambio

Carpeta con aco más 10 fundas plásticas

Uniforme PE: Pantalón de buzo, chaqueta, short o calzas y polera de

Para ducharse (opcional): chalas, shampoo, ropa interior de cambio

PE
Colet o cintillo deportivo (para el cabello largo)

MÚSICA
1 teclado de 4 octavas como mínimo (49 teclas)
1 audífonos y adaptador de 3.5mm a 6.3mm (plug)

1 cuaderno Universitario 100 hojas

DISEÑO
1 Croquera ½ plana de carta
1 Escuadra plástica 90 y 60 grados
1 Maskin tape 2cm
1 Pendrive con nombre
1 Carpeta negra para portafolio anuaL
1 Alambre galvanizado corriente de 16.
1 silicona líquida
1 Colafrìa madera
1 pintura spray (color favorito)
1 spray barniz
1 set de gubias.
1 mascarilla

1 Regla metálica 30 CM
1 Set 12 colores lápiz escripto
1 Cinta doble contacto
1 Caja plástica o de zapato con nombre
1 Cotona o delantal para trabajo sucio
1 Tijera
1 kit de barras de silicona
1 set de pinceles
3 lijas 120 / 240/ agua
1 par de guantes de calor (cómoda a la mano del niño)
1 set de post it

ARTES *(Para los alumnos antiguos solamente se reponen los materiales faltantes en sus cajas) **TODOS LOS MATERIASLES DEBEN VENIR
MARCADOS Y DENTRO DE UNA CAJA PLÁSTICA. LAS TELAS O CARTÓN ENTELADO Y LAS MADERAS TRUPÁN LAS RECEPCIONA LA
PROFESORA.
-1 block de papel texturado
- 1 cuaderno college croquis sugerido Proarte, Isofit, Torre.
- 1 caja de 12 lápices acuarelables
-1 lápiz grafito HB, 1 goma de borrar, lápices técnicos 2B,4B, 6B,8B, 1
LÁPIZ CARBONCILLO.
-1 tinta china negra
-1 estuche de marcadores de 12 colores
-1 caja de lápices de colores

2.- TEXTOS ESCOLARES
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: SIN LIBRO
SOCIAL STUDIES: COMPRAR EN EL COMERCIO

Sociedad Tercero Medio, proyecto Bicentenario. Editorial Santillana
*** Sólo Electivo Humanista: Manual de preparación PSU Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Editorial Santillana

SCIENCE: SIN LIBRO
MATEMÁTICA: COMPRAR EN EL COMERCIO
Cuaderno de ejercicios PSU, Matemática. Editorial Santillana (se ocupará en 11º y 12º)
TEXTO PROGRAMA “The Leader in Me” COMPRAR EN ADMINISTRACIÓN DEL AIS

3.- LIBROS ESCOLARES DE LECTURA COMPLEMENTARIA-ESPAÑOL
El orden de las obras expuestas en cada nivel no corresponde necesariamente al que serán leídas
durante el año 2019. Se informará la organización de ellas en el mes de marzo.
TÍTULO

AUTOR

EDITORIAL(sugerencias)

1.

La casa de los espíritus

Isabell Allende

2.

Lazarillo de Tormes

Anónimo

3.

Don Quijote de la Mancha

Miguel de cervantes

4.

El coronel no tiene quien lo escriba

Gabriel García Márquez

5.

Los trenes se van al purgatorio

Hernán Rivera Letelier

6.

El extranjero

Albert Camus

7.

Ética para amador

Fernando savater

PDF AIS

8.

Obras completas y otros cuentos

Augusto Monterroso

PDF AIS

Alfaguara

4.- LIBROS ESCOLARES DE LECTURA COMPLEMENTARIA-INGLÉS
9780316769488

The Catcher in the Rye by J.D. Salinger

978-0141014081

Maus by R. Spiegelman (Volume 1 and 2)

9781408824863

The Kite Runner by Khaled Hosseini

a) Los alumnos pueden COMPRAR los libros en versión impresa (en papel) o COMPRARLOS en versión digital
para Tablet.
b) Se sugiere la compra en versión digital, ya que esta versión, la Ereader es más económica que libros impresos
y también se puede descargar a la vez el Audio del libro para poder leer y escuchar el libro, una gran ventaja
para trabajar la habilidad de listening.
c) Para comprar la versión digital se debe descargar el Kindle App. El Kindle App es una aplicación para leer libros
en Tablet o en un Kindle reader. Se pueden descargar para Tablet (Android o Ipad)

Pasos a seguir
1.- Descargar el Kindle App Gratis en la Tablet (en Play store para un Tablet Android o en App Store para Ipad)
2.- Buscar los libros necesarios para el nivel y COMPRAR Y DESCARGAR.
*Se recomienda comprar la versión de libro con el audio acompañante si está disponible.
** por la dificultad que presenta para la lectura NO se aceptará que los alumnos lean el libro en el celular.

NOTA: cualquier consulta dirigirla al Dpto de Language Arts. (nfredericks@ais.cl)

5.- ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA TABLET
Requisitos MÍNIMOS Tablet estudio 2019:
✓

Sistema operativo: Android o IOS

✓

Procesador: Quad Core 1 GHz

✓

Núcleos: Quad-Core

✓

Pantalla: 7.0"

✓

RAM: 1 GB

✓

Almacenamiento: 8GB

✓

Wi-Fi: 802.11 b/g/n 2.4GHz

Nota:
1.- Es importante que la Tablet no esté muy saturada con otras aplicaciones, para que
pueda responder a los requerimientos educativos.
2.- Cualquier IPAD cumple con estos requisitos mínimos.

