
COLEGIO TERESIANO ENRIQUE DE OSSÓ 
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I.- PLAN COMÚN DE FORMACIÓN GENERAL. 
 
LENGUA Y LITERATURA 
1 Cuaderno universitario de 100 hojas matemáticas, cuadro grande. 
1 Estuche completo (mantener todo el año). 
 
Lecturas complementarias: 

Título - Obra Autor(a) Editorial Sugerida 
La Tregua. Mario Benedetti Edebé. 

Altazor. Vicente Huidobro. De bolsillo – Universitaria. 

1984. George Orwell. Zig Zag. 

El túnel. Ernesto Sábato. Planeta Lector. 

El guardián entre el centeno. J. D. Salinger. Alianza o Edhasa. 

Cuentos Latinoamericanos: antología. Conrado Zuloaga (Editor). Alfaguara. 

**  Libro a elección. --------------- --------------- 

 
 
MATEMÁTICA 
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas, o 1 Block pre-picado cuadriculado 7 mm. 
1 Estuche completo (mantener todo el año). 
 

Texto:  MATEMÁTICA PARA NACIONAL, 4ª Edición. Editorial Moraleja. 
 
 

 

El libro tiene un 20% de descuento para nuestro colegio si lo compra directamente en la editorial, 
ya sea en forma presencial o a través de su página web (pagando el costo de envío).  
 
 

Código de Descuento: COLEGIOTEO20 
 

 Para retirar en sucursal, deben dirigirse a Apoquindo 5950, Piso 20, edificio WeWork, Metro 
Manquehue.  El código de descuento estará habilitado hasta el 31 de marzo de 2020. 
 

Para consultas contactar por medio del +56 9 5355 8730 o escribir a editorial@moraleja.cl 
 

 
 
CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 
1 Cuaderno universitario de matemáticas, cuadro grande, 100 hojas. 
1 Carpeta plastificada con acoclip, tamaño oficio para archivar documentos. 
1 Estuche completo (mantener todo el año). 
 

* Los posibles materiales adicionales que se requieran se solicitarán con una semana de anticipación. * 
 

Texto:      *No se solicita texto de estudio. 
 
EDUCACIÓN CIUDADANA 
1 Cuaderno universitario de matemáticas, 100 hojas. 
1 Carpeta plastificada con acoclip, tamaño oficio. Para guardar guías, trabajos y evaluaciones. 
1 Pendrive. 
1 Estuche completo (mantener todo el año). 
 

* Nombre Lectura Complementaria se entregará en marzo 2020. * 

 
FILOSOFÍA 
1 Cuaderno universitario de matemáticas, 100 hojas prepicado. 
1 Estuche completo (mantener todo el año). 
 

* Nombre Lectura Complementaria se entregará en marzo 2020. * 

 
RELIGIÓN 
1 Cuaderno universitario de matemática de 100 hojas, exclusivo de la asignatura (se puede usar el del año anterior).  
1 Carpeta plastificada con acoclip de cualquier color.  
2 Pliegos de papel kraft (1 por semestre).  
2 Pliegos de cartulina (1 por semestre).  
Plumones permanentes diferentes colores. 
1 Estuche completo (mantener todo el año). 
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INGLÉS 
1 Cuaderno universitario de matemáticas, 100 hojas, con espiral. 
1 Estuche completo (mantener todo el año). 
 
Texto:  I-WORLD B1+, Split Edition A.  

Student’s book. Editorial UNIVERSITY OF DAYTON.  
 
El libro se podrá adquirir en: 

 

-Avenida Providencia 2594. Galería Pirámide del Sol. Providencia. 
-Dieciocho 173. Santiago. 

 
DESARROLLO PERSONAL 
1 Carpeta plastificada con acoclip tamaño oficio, color blanco. 
1 Estuche completo (mantener todo el año). 

 
1 Estuche común para todas las asignaturas. Plan Común y Plan Diferenciado (mantener todo el año): 

� 2 Lápices de mina, goma y sacapuntas. 
� 2 Lápices pasta (negro y verde). 
� 2 Lápices pasta (azul y rojo). 
� 1 Marcador permanente negro.  
� 1 Destacador. 
� 1 Regla. 
� 1 Corchetera pequeña. 
� Corrector. 
� Tijera  
� Pegamento en barra mediano. 
� Compás. 
� Transportador. 

 
UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA: 

• Buzo oficial del colegio: pantalón de buzo, chaqueta, polera, short/calza (según corresponda), 
calcetas blancas deportivas y zapatillas deportivas de cualquier color, de trote-running. 

• 1 Bolsa con útiles de aseo (desodorante, jabón personal, toalla de mano). 
• 1 Polera de cambio. 
• En este nivel la ducha es opcional. 

 

(Todas las prendas de vestir deben venir identificadas con nombre completo y curso). 
 
 

**De acuerdo al comunicado de fecha 22 de noviembre de 2019, se autoriza para 
este año 2020 el uso del “Buzo del Colegio” como uniforme formal. ** 

 

 

 
II.-  PLAN FORMACIÓN GENERAL ELECTIVO 

 
ARTES MUSICALES - ELECTIVO 
1 Cuaderno 100 hojas (o el del año anterior). 
1 Estuche completo (mantener todo el año). 
 

� Los estudiantes del optativo de música utilizan los instrumentos propios del colegio y que se encuentran en la sala de 
música, eligiendo uno principal y otro complementario, haciéndose responsables del cuidado de dichos instrumentos.  

 
HISTORIA - ELECTIVO 
1 Cuaderno universitario de matemáticas, 100 hojas. 
1 Carpeta plastificada con acoclip, tamaño oficio. Para guardar guías, trabajos y evaluaciones. 
1 Estuche completo (mantener todo el año). 
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III.-  PLAN DIFERENCIADO 
 

DÍA 1: 
 

BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR - PLAN DIFERENCIADO 
1 Cuaderno universitario de matemáticas, cuadro grande, 100 hojas. 
1 Carpeta plastificada con acoclip, tamaño oficio para archivar documentos. 
1 Estuche completo (mantener todo el año). 
 

* Los posibles materiales adicionales que se requieran para el NUEVO PLAN DIFERENCIADO, se solicitarán 

con una o más semanas de anticipación. * 
 

Texto:      *No se solicita texto de estudio. 

 
LECTURA Y ESCRITURA ESPECIALIZADA EN INGLÉS -  PLAN DIFERENCIADO 
1 Cuaderno universitario de matemáticas, 100 hojas, con espiral. 
1 Estuche completo (mantener todo el año). 

 
LÍMITES, DERIVADAS E INTEGRALES - PLAN DIFERENCIADO 
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas    
1 Calculadora Científica 
1 Estuche completo (mantener todo el año). 

 
DÍA 2: 
 
FÍSICA - PLAN DIFERENCIADO 
1 Cuaderno universitario de matemáticas, cuadro grande, 100 hojas.  
1 Carpeta plastificada con acoclip, tamaño oficio para archivar guías. 
1 Calculadora científica. 
1 Estuche completo (mantener todo el año). 
 

* Los posibles materiales adicionales que se requieran para el NUEVO PLAN DIFERENCIADO, se solicitarán 

con una o más semanas de anticipación. * 
 

Texto:      *No se solicita texto de estudio. 

 
ARTES VISUALES, AUDIOVISUALES Y MULTIMEDIALES - PLAN DIFRENCIADO 
1 Block grande 180 tamaño 37,5 x 53,5 cm. 
1 Regla 50 cm. 
2 Lápices grafito HB. 
1 Portaminas 0.5 HB. 
1 Compás. 
1 Pegamento en barra. 
1 Goma de borrar blanda. 
1 Sacapuntas. 
1 Caja de lápices de colores tipo scripto (mínimo 12 colores). 
1 Escuadra de 30º, 60º grados. 
1 Escuadra de 45º grados. 
1 Block de cartulina española de colores. 
1 Block de cartulina corriente de colores. 
1 Tip top. 
 

** Otros materiales específicos de Arte, se solicitarán durante el año de acuerdo a proyectos que desarrolla el estudiante. ** 

 
PARTICIPACIÓN Y ARGUMENTACIÓN EN DEMOCRACIA- PLAN DIFERENCIADO 
1 Cuaderno universitario de 100 hojas de matemáticas, cuadro grande. 
1 Estuche completo (mantener todo el año). 
 
Lecturas complementarias: 

Título - Obra Autor(a) Editorial Sugerida 
La soledad de los números primos. Paolo Giordano. Salamandra. 
Valkiria: Game over. David Lozano. SM. 
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DÍA 3: 
 
QUÍMICA - PLAN DIFERENCIADO 
1 Cuaderno universitario de matemáticas, cuadro grande, 100 hojas. 
1 Carpeta plastificada con acoclip, para archivar guías. 
1 Calculadora científica. 
1 Tabla periódica. 
1 Estuche completo (mantener todo el año). 

 
 

* Los posibles materiales adicionales que se requieran para el NUEVO PLAN DIFERENCIADO, se solicitarán 

con una o más semanas de anticipación. * 
 

Texto:      *No se solicita texto de estudio. 

 
COMPRENSIÓN HISTÓRICA DEL PRESENTE - PLAN DIFERENCIADO 
1 Cuaderno universitario de matemáticas, 100 hojas. 
1 Carpeta plastificada con acoclip, tamaño oficio. Para guardar guías, trabajos y evaluaciones. 
1 Estuche completo (mantener todo el año). 
 
* Nombre Lectura Complementaria se entregará en marzo 2020. * 

 
INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN EN TEATRO - PLAN DIFERENCIADO  
Los siguientes materiales solicitados DEBEN SER DE PELO y no de esponja, sobre todo para la brocha de sombras.  
(NO es necesario que sean profesionales dado su valor, se recomienda versiones ALTERNATIVAS). 
 
 

� 1 Brocha de maquillaje para base. 
� 1 Brocha de maquillaje para rubor. 
� 1 Brocha de maquillaje para sombras. 
� 1 Brocha de maquillaje para cejas. 
� 2 Esponjas de maquillaje (ambas triangulares, opcional sumar una de unicornio). 
� 1 Paquete de pétalos de algodón. 

 
**Materiales a utilizar el segundo semestre 2020, el profesor indicará en el mes de marzo los que solicitará y 

las características que deberán tener cada uno de ellos. ** 


