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               “Todo en humildad, sencillez y caridad” 

 

RELACIÓN DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES K7 

I Secundaria  MITTELSTUFE 2021 

 

I. MATERIALES ADQUIRIDOS POR LAS FAMILIAS 
 

MATEMÁTICA 

• No emplearán libro de texto ni de actividades. Todo el material será elaborado por el área.  

• Juego de escuadras y compás de precisión para uso del estudiante 

 

COMUNICACIÓN  

• Comunicación 1 - Secundaria (Proyecto Savia). Editorial SM – Kit para 1° de 

secundaria que contiene: Solo Libro de Actividades + Las aventuras de Tom Sawyer (cómic) –  

Mark Twain (libro para plan lector incluido en el Kit). 
 

CIENCIAS 

• Es obligatorio el uso de guardapolvo blanco (tela drill) para participar en las prácticas de 

Laboratorio (colocar nombre completo bordado en azul en el lado externo superior izquierdo).  

Es un tema exigido por los protocolos de seguridad para la presencialidad. 
 

RELIGIÓN  

• Biblia de Jerusalén - versión digital  (el enlace será brindado por el profesor) 

• YOUCAT - Catecismo de la Iglesia Católica para jóvenes - versión digital (el enlace será 

brindado por el profesor) 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

(Útiles para uso personal del estudiante durante la virtualidad) 

• 3 aros de 75 cm de diámetro del color de su preferencia 

• Una soga para saltar de 2.5 a 3.0 metros 

• 1 bastón de 50 cm a 60 cm de largo 

• 3 metros de elástico del color de su preferencia 

• Una pelota de fútbol o vóley de material suave 

• Alfombra antideslizante de 4mm (proporciona estabilidad) 
 

ALEMÁN 

• Die Deutschprofis B1 (Kursbuch + Arbeitbuch) – Editorial Klett. 

• 1 fólder color amarillo - A4 

• 1 diccionario alemán - español (se sugiere Langenscheidt o Pons) 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 

• HGE: 1 fólder A4 de tapa dura, color anaranjado 

 

INGLÉS 

• Grupos A y B : THINK Student 's book 1 (A2) with Online Workbook & amp; Practice (Libro de 

texto) – Editorial Cambridge. 

• Grupos C y D: THINK Student 's book 2 (B1) with Online Workbook & amp; Practice (Libro de 

texto) – Editorial Cambridge. 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

(Útiles para uso personal del estudiante) 

• 1 block de cartulinas blancas no espiral 

• Lápices # 2b y 4b 

• Borrador, tajador, regla 

• 1 plumón permanente grueso de color negro 

• 1 estuche de plumones gruesos  

• 1 estuche de plumones delgados 

• Colores 

• Acuarelas 

• 1 caja de témperas  

• Mezclador de colores 

• Pinceles finos #2, #6, # 8 (pinceles de buena calidad garantizan un trabajo bien realizado) 

• Óleo pastel  

• 1 pomo de silicona 

• 1 goma en barra  

• 2 lienzos de 30 cm x 20 cm (medida referencial, puede ser más grande o más pequeño) 

 

ÚTILES COMPLEMENTARIOS 

• Para el acceso al EVR (Entorno Virtual Reinamundista) los estudiantes deben contar con: 
✓ Una conexión a internet vía wifi o cable de red con un ancho de banda apropiado (se 

sugiere 8Mbps por dispositivo). 
✓ Un dispositivo electrónico que soporte videollamadas (de preferencia PC o Laptop) 

con sistema operativo Windows o Mac OS, cámara web operativa, altavoces o 

auriculares y un micrófono. 

✓ Un espacio de trabajo que le permita participar en las sesiones y actividades sin 

interrupciones. 

• 1 fólder de plástico tamaño A4 de tapa dura, color anaranjado para Tutoría. 

• 1 cartuchera que contenga: lápiz, lapicero, borrador, regla, tijeras y goma en barra.  

• No se empleará corrector líquido.  

 

II. MATERIALES PROPORCIONADOS POR EL COLEGIO 
 

2.1 BANCO DE LIBROS  

 

 

ÁREA  TEXTO  

Plan Lector: Español 
Serán otorgados durante el año escolar de acuerdo al 

programa de lecturas. 

Plan Lector: Alemán 
Serán otorgados durante el año escolar de acuerdo al 

programa de lecturas. 

 

2.2 OTROS MATERIALES  

 

CANTIDAD MATERIAL ASIGNATURA 

01 AGENDA 
Documento oficial del colegio, para uso de 

alumnos, padres de familia y profesores. 

Todas las 

necesarias 

FICHAS DE TRABAJO, FICHAS 

COMPLEMENTARIAS 
Para todas las asignaturas que lo soliciten. 

PAQUETE CUADERNOS Para todos los cursos. 
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III. RECOMENDACIONES  
 

• Todos los cuadernos deben estar debidamente forrados de los siguientes colores:  

Comunicación  Rojo  Historia  Anaranjado  

Matemática  Azul  Desarrollo Personal   Blanco  

Religión  Celeste  Inglés  Negro  

Biología  Verde claro  Química  Verde oscuro  

Alemán  Amarillo      

 

 

IV. UNIFORMES (previsto para la presencialidad) 
  

El uniforme del colegio consta de:  

• Los alumnos deben presentarse correctamente uniformados: Los varones con el cabello 

ordenado y recortado (rostro, frente, nuca y orejas visibles), sin rapados. Las damas con el cabello 

recogido con colet azul (uniforme oficial) y negro (uniforme de Educación Física); sin prendas 

adicionales, teñidos, decoloraciones, joyas ni adornos.  

 

• Las zapatillas de Educación Física serán de color negro y medias blancas deportivas (no taloneras 

y /o tobilleras).  El polo que corresponde al grado es de color rojo. 

 

• TODOS LOS ÚTILES Y PRENDAS DE VESTIR DEBEN LLEVAR NOMBRE, APELLIDOS Y GRADO 

DE ESTUDIO (las prendas de vestir deben tener el nombre bordado o rotulado). 

• Los textos antes citados han sido seleccionados de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 

29694. Modificada con Ley N° 29839 y su reglamento.  

• Les recordamos que los materiales educativos (útiles y textos escolares), así como los 

uniformes pueden ser adquiridos libremente en el establecimiento y/o proveedor que 

ustedes elijan.  

• El colegio acepta el empleo de textos de segundo uso. 

• Los útiles pueden adquirirse de manera paulatina conforme se requieran. 

 

  


