
PRESTON SCHOOL “Always the Truth” 

Dirección Académica 2019 
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2019 

NIVEL 1° MEDIO 

 

ASIGNATURA ÚTILES 

Lenguaje 1 Cuaderno universitario cuadriculado 80 hojas 
1 Diccionario de la lengua española, (para uso en sala de clases). 
Diccionario práctico de sinónimos y antónimos.  
1 paquete cuadernillo grande perforadas. 
1 carpeta tamaño oficio con acoclip 

Matemáticas 1 Cuaderno universitario de 100 hojas. 
1 block fiscal matemáticas tamaño oficio/carta 80 hojas. 
Escuadra, regla, compás, trasportador y Calculadora científica.  
1 carpeta tamaño oficio con acoclip 

Historia  1 Cuaderno Universitario 100 Hojas. 

Biología 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
1 paquete cuadernillo grande. 
1 carpeta tamaño oficio con acoclip 
Insumos para laboratorios se solicitarán durante el año. 

Física 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
1 paquete cuadernillo grande. 
1 carpeta tamaño oficio con acoclip 

Insumos para laboratorios se solicitarán durante el año. 

Química 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
1 paquete cuadernillo grande. 

Tabla periódica de los elementos químicos. 
1 carpeta tamaño oficio con acoclip 
Insumos para laboratorios se solicitarán durante el año. 

Inglés 1 Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas. 
1 carpeta tamaño oficio con acoclip 

Tecnología  
y 
Artes Visuales 

1 Croquera tamaño carta doble faz. (será compartida en ambas asignaturas) 
2 Block de dibujo 99 1/8. 
1 regla 30 cm. 
(Otros materiales serán solicitados durante el año según los proyectos que se trabajen en 
cada asignatura) 

Artes 
Musicales 

1 Cuadernillo de matemáticas. 60 hojas 
1 carpeta tamaño oficio con acoclip 

(Los materiales serán solicitados durante el año según los proyectos que se trabajen). 

Ed. Física.  Buzo institucional - zapatillas deportivas blancas.  -Toalla, hawaianas, jabón, colonia, 
peineta, desodorante.  -Protector solar - Botella plástica para agua. 

 
ÚTILES GENERALES 

1 Delantal blanco (OBLIGATORIO) marcado con nombre y curso para los laboratorios de Biología, Física y 
Química, y trabajos de Artes Visuales y Educación Tecnológica. 
Estuche con: Lápiz grafito 2B, o portaminas. - 1 Goma de borrar.   - 1 Corrector.   -Lápices de pasta rojo, 
negro y azul.   - 1 Tijera   - 1 Barra pegamento   - 3 Desatacadores – 1 sacapuntas con depósito 
 
Todos los materiales deben ser marcados con el nombre y el curso del alumno, incluyendo lápices, cuadernos 
y ropa. 
  

 

 

 

 

 



PRESTON SCHOOL “Always the Truth” 

Dirección Académica 2019 
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2019 

NIVEL 2° MEDIO 

 

ASIGNATURA ÚTILES 

Lenguaje 1 Cuaderno universitario cuadriculado 80 hojas 
1 Diccionario de la lengua española, (para uso en sala de clases). 
Diccionario práctico de sinónimos y antónimos.  
1 paquete cuadernillo grande perforadas. 
1 carpeta tamaño oficio con acoclip 

Matemáticas 1 Cuaderno universitario de 100 hojas. 
1 block fiscal matemáticas tamaño oficio/carta 80 hojas. 
Escuadra, regla, compás, trasportador y Calculadora científica.  
1 carpeta tamaño oficio con acoclip 

Historia  1 Cuaderno Universitario 100 Hojas. 

Biología 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
1 paquete cuadernillo grande. 
1 carpeta tamaño oficio con acoclip 
Insumos para laboratorios se solicitarán durante el año. 

Física 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
1 paquete cuadernillo grande. 
1 carpeta tamaño oficio con acoclip 

Insumos para laboratorios se solicitarán durante el año. 

Química 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
1 paquete cuadernillo grande. 

Tabla periódica de los elementos químicos. 
1 carpeta tamaño oficio con acoclip 
Insumos para laboratorios se solicitarán durante el año. 

Inglés 1 Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas. 
1 carpeta tamaño oficio con acoclip 

Tecnología  
y 
Artes Visuales 

1 Croquera tamaño carta doble faz. (será compartida en ambas asignaturas) 
2 Block de dibujo 99 1/8. 
1 regla 30 cm. 
(Otros materiales serán solicitados durante el año según los proyectos que se trabajen en 
cada asignatura) 

Artes 
Musicales 

1 Cuadernillo de matemáticas. 60 hojas 
1 carpeta tamaño oficio con acoclip 

(Los materiales serán solicitados durante el año según los proyectos que se trabajen). 

Ed. Física.  Buzo institucional - zapatillas deportivas blancas.  -Toalla, hawaianas, jabón, colonia, 
peineta, desodorante.  -Protector solar - Botella plástica para agua. 

 
 
ÚTILES GENERALES 

1 Delantal blanco (OBLIGATORIO) marcado con nombre y curso para los laboratorios de Biología, Física y 
Química, y trabajos de Artes Visuales y Educación Tecnológica. 
Estuche con: Lápiz grafito 2B, o portaminas. - 1 Goma de borrar.   - 1 Corrector.   -Lápices de pasta rojo, 
negro y azul.   - 1 Tijera   - 1 Barra pegamento   - 3 Desatacadores – 1 sacapuntas con depósito 
 
Todos los materiales deben ser marcados con el nombre y el curso del alumno, incluyendo lápices, cuadernos 
y ropa. 

 

 

 

 

 



PRESTON SCHOOL “Always the Truth” 

Dirección Académica 2019 
 

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2019 

NIVEL 3° MEDIO 

 

ASIGNATURA ÚTILES 

Lenguaje 1 Cuaderno universitario cuadriculado 80 hojas 
1 Diccionario de la lengua española, (para uso en sala de clases). 
Diccionario práctico de sinónimos y antónimos.  
1 paquete cuadernillo grande perforadas. 
1 carpeta tamaño oficio con acoclip 

Matemáticas 1 Cuaderno universitario de 100 hojas. 
1 block fiscal matemáticas tamaño oficio/carta 80 hojas. 
Escuadra, regla, compás, trasportador y Calculadora científica.  
1 carpeta tamaño oficio con acoclip 

Historia  1 Cuaderno Universitario 100 Hojas. 

Biología 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
1 paquete cuadernillo grande. 
1 carpeta tamaño oficio con acoclip 
Insumos para laboratorios se solicitarán durante el año. 

Física 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
1 paquete cuadernillo grande. 
1 carpeta tamaño oficio con acoclip 

Insumos para laboratorios se solicitarán durante el año. 

Química 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
1 paquete cuadernillo grande. 

Tabla periódica de los elementos químicos. 
1 carpeta tamaño oficio con acoclip 
Insumos para laboratorios se solicitarán durante el año. 

Inglés 1 Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas. 
1 carpeta tamaño oficio con acoclip 

Artes Visuales 1 Croquera tamaño carta doble faz. (será compartida en ambas asignaturas) 
2 Block de dibujo 99 1/8. 
1 regla 30 cm. 
(Otros materiales serán solicitados durante el año según los proyectos que se trabajen en 
cada asignatura) 

Artes 
Musicales 

1 Cuadernillo de matemáticas. 60 hojas 
1 carpeta tamaño oficio con acoclip 

(Los materiales serán solicitados durante el año según los proyectos que se trabajen). 

Ed. Física.  Buzo institucional - zapatillas deportivas blancas.  -Toalla, hawaianas, jabón, colonia, 
peineta, desodorante.  -Protector solar - Botella plástica para agua. 

 
 
ÚTILES GENERALES 

1 Delantal blanco (OBLIGATORIO) marcado con nombre y curso para los laboratorios de Biología, Física y 
Química, y trabajos de Artes Visuales y Educación Tecnológica. 
Estuche con: Lápiz grafito 2B, o portaminas. - 1 Goma de borrar.   - 1 Corrector.   -Lápices de pasta rojo, 
negro y azul.   - 1 Tijera   - 1 Barra pegamento   - 3 Desatacadores – 1 sacapuntas con depósito 
 
Todos los materiales deben ser marcados con el nombre y el curso del alumno, incluyendo lápices, cuadernos 
y ropa. 
 

 

 

 



PRESTON SCHOOL “Always the Truth” 

Dirección Académica 2019 
 

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2019 

NIVEL 4° MEDIO 

 

ASIGNATURA ÚTILES 

Lenguaje 1 Cuaderno universitario cuadriculado 80 hojas 
1 Diccionario de la lengua española, (para uso en sala de clases). 
Diccionario práctico de sinónimos y antónimos.  
1 paquete cuadernillo grande perforadas. 
1 carpeta tamaño oficio con acoclip 

Matemáticas 1 Cuaderno universitario de 100 hojas. 
1 block fiscal matemáticas tamaño oficio/carta 80 hojas. 
Escuadra, regla, compás, trasportador y Calculadora científica.  
1 carpeta tamaño oficio con acoclip 

Historia  1 Cuaderno Universitario 100 Hojas. 

Biología 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
1 paquete cuadernillo grande. 
1 carpeta tamaño oficio con acoclip 
Insumos para laboratorios se solicitarán durante el año. 

Física 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
1 paquete cuadernillo grande. 
1 carpeta tamaño oficio con acoclip 

Insumos para laboratorios se solicitarán durante el año. 

Química 1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
1 paquete cuadernillo grande. 

Tabla periódica de los elementos químicos. 
1 carpeta tamaño oficio con acoclip 
Insumos para laboratorios se solicitarán durante el año. 

Inglés 1 Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas. 
1 carpeta tamaño oficio con acoclip 

Artes Visuales 1 Croquera tamaño carta doble faz. (será compartida en ambas asignaturas) 
2 Block de dibujo 99 1/8. 
1 regla 30 cm. 
(Otros materiales serán solicitados durante el año según los proyectos que se trabajen en 
cada asignatura) 

Artes 
Musicales 

1 Cuadernillo de matemáticas. 60 hojas 
1 carpeta tamaño oficio con acoclip 

(Los materiales serán solicitados durante el año según los proyectos que se trabajen). 

Ed. Física.  Buzo institucional - zapatillas deportivas blancas.  -Toalla, hawaianas, jabón, colonia, 
peineta, desodorante.  -Protector solar - Botella plástica para agua. 

 
ÚTILES GENERALES 

1 Delantal blanco (OBLIGATORIO) marcado con nombre y curso para los laboratorios de Biología, Física y 
Química, y trabajos de Artes Visuales y Educación Tecnológica. 
Estuche con: Lápiz grafito 2B, o portaminas. - 1 Goma de borrar.   - 1 Corrector.   -Lápices de pasta rojo, 
negro y azul.   - 1 Tijera   - 1 Barra pegamento   - 3 Desatacadores – 1 sacapuntas con depósito 
 
Todos los materiales deben ser marcados con el nombre y el curso del alumno, incluyendo lápices, cuadernos 
y ropa. 

 

 


