I Medio – 2022
Listado de Materiales
Cuadernos y Textos: Todos los alumnos recibirán en sus respectivas salas de clases sus
cuadernos Craighouse School y textos necesarios para el año académico. Los textos
deben devolverse al final del año.
Estuche básico: Lápices de pasta (negro, azul y rojo), lápiz mina o portamina, lápices
de colores, goma, tijeras, pegamento en barra, regla, corchetera, destacador, se
sugiere comprar cantidad suficiente para todas las asignaturas, y renovar durante el
año, según sea necesario.
Política informática 1:1: cada estudiante de I Medio debe traer su propio dispositivo.
Pueden encontrar las características de los dispositivos que pueden usarse aquí.
Los dispositivos de los alumnos deberán:
● Funcionar adecuadamente y estar cargados completamente al comienzo de cada
día.
● Ser capaces de conectarse al Wi-Fi del colegio y acceder a la suite de Google.
● Disponer de una clave “segura” para acceder al dispositivo.
● Tener suficiente memoria disponible.
● Traer audífonos.
Ciencias
Carpeta plástica tamaño oficio con acoclip.
Física Calculadora (la misma que se usará en Matemática).
Biología

Carpeta plástica tamaño oficio con acoclip de color azul.

Carpeta plástica tamaño oficio con acoclip.
Block papel milimetrado.
Carpeta amarilla para guías y pruebas.
Block prepicado de Matemática.
Matemática Calculadora gráfica, preferentemente modelo Texas. Instruments
84, o con similares funcionalidades (esta calculadora se usa de I a
IV Medio en Física y Matemática).
1 carpeta para guías.
Inglés
1 block papel composición pre-picado para archivador.
Lengua 1 archivador 518-H oficio.
Castellana
Historia y Carpeta plástica morada tamaño oficio con acoclip.
Ciencias
Química
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1 block de cartulina española de colores.
Educación
Importante: Los materiales específicos para cada proyecto, serán
Tecnológica
solicitados durante el año.
1 block de cartulina de colores.
Religión 1 lápiz de mina.
Biblia (la entregada en primera comunión).
Artes
Artes Visuales
Artes Musicales
Los materiales necesarios serán solicitados
1 pendrive (4 GB).
al inicio de clases.
1 audífono (para alumnos de teclado).
5 uñetas (para alumnos de guitarra).
NOTA:
● Los materiales del año anterior que estén en buen estado pueden ser usados.
● Todos los materiales deben venir marcados con nombre y curso.
● Tener en cuenta que para nuestro colegio el peligro de toxicidad en los productos es
una preocupación. Las marcas indicadas no son en ningún caso, una exigencia de
Craighouse School, sino una recomendación de parte de los profesores, ya que estas
son las que mejor responden a su pedagogía y benefician directa y únicamente a sus
alumnos.
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II Medio - 2022
Listado de Materiales
Estos materiales serán requeridos solamente hasta mayo, posteriormente, de acuerdo a
la elección de ramos IB que haga el alumno, se le entregará (por parte del profesor
correspondiente), los requerimientos de útiles.
Cuadernos y Textos: Todos los alumnos recibirán en sus respectivas salas de clases sus
cuadernos Craighouse School y textos necesarios para el año académico.
Estuche básico: Lápices de pasta (negro, azul y rojo), lápiz mina o portamina, lápices
de colores, goma, tijeras, pegamento en barra, regla, corchetera, destacador, se
sugiere comprar cantidad suficiente para todas las asignaturas, y renovar durante el
año, según sea necesario.
Política informática 1:1: cada estudiante de II Medio debe traer su propio dispositivo.
Pueden encontrar las características de los dispositivos que pueden usarse aquí.
Los dispositivos de los alumnos deberán:
● Funcionar adecuadamente y estar cargados completamente al comienzo de cada
día.
● Ser capaces de conectarse al Wi-Fi del colegio y acceder a la suite de Google.
● Disponer de una clave “segura” para acceder al dispositivo.
● Tener suficiente memoria disponible.
● Traer audífonos.
CIENCIAS
Calculadora (la misma que se usará en Matemática).
Física Carpeta plástica tamaño oficio con acoclip.
Carpeta plástica tamaño carta con acoclip.
Biología Delantal blanco.(les recomendamos comprar el delantal blanco a
principios de año debido a la disponibilidad del mercado).
Carpeta plástica tamaño oficio con acoclip.
Química Delantal blanco.(les recomendamos comprar el delantal blanco a
principios de año debido a la disponibilidad del mercado.)
Carpeta amarilla para guías y pruebas.
Block prepicado de Matemática.
Calculadora gráfica, preferentemente modelo Texas Instruments
Matemática
84, o con similares funcionalidades (esta calculadora se usa de I a
IV Medio en Física y Matemática).
Papel milimetrado.
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1 carpeta para guías.
Inglés 1 cuaderno universitario 100 hojas composición (junio).
1 blocks papel composición pre picado para archivador.
1 carpeta para guías.
Francés
1 cuaderno 100 hojas.
Lengua 1 archivador 518-H oficio
Castellana
Historia y 3 cuadernos de Matemática tapa dura, 100 hojas pre picado
Ciencias (Historia/Economía/Empresa y Gestión).
Sociales 2 carpetas plásticas moradas.
1 carpeta para guías.
TOK
1 cuaderno 60 hojas.
Archivador tapa dura tamaño oficio.
Psicología
1 cuaderno 100 hojas.
Archivador tapa dura tamaño oficio.
Filosofía
1 cuaderno 60 hojas.
1 block de cartulina de colores
Religión
1 lápiz grafito
Artes
Artes Visuales
Artes Musicales
Los materiales necesarios serán solicitados 1 pendrive (4GB)
al inicio de clases.
1 audífono (para alumnos de teclado).
5 uñetas (para alumnos de guitarra).
Nota:
●
●
●

Los materiales del año anterior que estén en buen estado pueden ser usados.
Todos los materiales deben venir marcados con nombre y curso.
Tener en cuenta que para nuestro colegio el peligro de toxicidad en los productos es
una preocupación. Las marcas indicadas no son en ningún caso, una exigencia de
Craighouse School, sino una recomendación de parte de los profesores, ya que estas
son las que mejor responden a su pedagogía y benefician directa y únicamente a sus
alumnos.
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III Medio – 2022
Listado de Materiales
Textos: Todos los alumnos recibirán los textos necesarios para el año académico, los
que deberán devolver al final del año.
Estuche básico: Lápices de pasta (negro, azul y rojo), lápiz mina o portamina, lápices
de colores, goma, tijeras, pegamento en barra, regla, corchetera, destacador, se
sugiere comprar cantidad suficiente para todas las asignaturas, y renovar durante el
año, según sea necesario.
Política informática 1:1: cada estudiante de III Medio debe traer su propio dispositivo.
Pueden encontrar las características de los dispositivos que pueden usarse aquí.
Los dispositivos de los alumnos deberán:
● Funcionar adecuadamente y estar cargados completamente al comienzo de cada
día.
● Ser capaces de conectarse al Wi-Fi del colegio y acceder a la suite de Google.
● Disponer de una clave “segura” para acceder al dispositivo.
● Tener suficiente memoria disponible.
● Traer audífonos.
CIENCIAS IB
Archivador de palanca tamaño oficio.
Física SL Regla 30 cms.
Block papel milimetrado.
Archivador de palanca tamaño oficio.
Biología SL/HL
Cuaderno de matemática 200 hojas.
Block papel milimetrado.
Química SL Cuaderno de matemática 200 hojas.
Carpeta oficio con acoclip (color verde).
Sistemas
Cuaderno universitario 100 hojas.
Ambientales
Archivador de palanca tamaño oficio.
Carpeta amarilla para guías y pruebas.
Block prepicado de Matemática.
Calculadora gráfica, preferentemente modelo Texas Instruments
Matemática IB
84, o con similares funcionalidades (esta calculadora se usa de I a
IV Medio en Física y Matemática).
Papel milimetrado.
Inglés IB 1 carpeta para guías.
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Francés
Psicología
Filosofía IB
TOK
Lengua
Castellana
Historia y
Ciencias Sociales
electivos IB
Artes Visuales IB
Teatro IB

1 cuaderno universitario 100 hojas composición.
1 block papel composición pre-picado para archivador.
1 carpeta para guías.
1 cuaderno universitario 100 hojas composición.
Archivador tapa dura tamaño oficio.
1 cuaderno 60 hojas (se recomienda continuar con el del año
anterior, si está en buen estado).
Archivador tapa dura tamaño oficio.
1 cuaderno 60 hojas (se recomienda continuar con el del año
anterior, si está en buen estado).
1 carpeta para guías.
1 cuaderno 60 hojas (se recomienda continuar con el del año
anterior, si está en buen estado).
1 archivador 518-H oficio.
1 cuaderno de composición universitario 100 hojas.
1 cuaderno 100 hojas (año anterior) para Historia, Economía y
Empresa y Gestión.
1 archivador tamaño oficio.
Se usarán los materiales del año anterior.
Los materiales necesarios serán solicitados al inicio de clases.
Los materiales necesarios serán solicitados al inicio de clases.

NOTA:
● Los materiales del año anterior que estén en buen estado pueden ser usados.
● Todos los materiales deben venir marcados con nombre y curso.
● Tener en cuenta que para nuestro colegio el peligro de toxicidad en los productos es
una preocupación. Las marcas indicadas no son en ningún caso, una exigencia de
Craighouse School, sino una recomendación de parte de los profesores, ya que estas
son las que mejor responden a su pedagogía y benefician directa y únicamente a sus
alumnos.
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IV Medio – 2022
Listado de Materiales
Textos: Todos los alumnos recibirán los textos necesarios para el año académico, los
que deberán devolver al final del año.
Estuche básico: Lápices de pasta (negro, azul y rojo), lápiz mina o portamina, lápices
de colores, goma, tijeras, pegamento en barra, regla, corchetera, destacador, se
sugiere comprar cantidad suficiente para todas las asignaturas, y renovar durante el
año, según sea necesario.
Política informática 1:1: cada estudiante de IV Medio debe traer su propio dispositivo.
Pueden encontrar las características de los dispositivos que pueden usarse aquí.
Los dispositivos de los alumnos deberán:
● Funcionar adecuadamente y estar cargados completamente al comienzo de cada
día.
● Ser capaces de conectarse al Wi-Fi del colegio y acceder a la suite de Google.
● Disponer de una clave “segura” para acceder al dispositivo.
● Tener suficiente memoria disponible.
● Traer audífonos.

CIENCIAS

Regla de 30 cm.
Archivador de palanca tamaño oficio o del año anterior si tiene
capacidad.

Física SL
Biología HL/SL
Química SL

Matemática

Inglés
Lengua Castellana

Block papel milimetrado.
Archivador de palanca tamaño oficio.
Cuaderno de matemática de 200 hojas (o del año anterior si
tiene capacidad).
Block papel milimetrado.
Cuaderno de matemática de 200 hojas.
Carpeta amarilla para guías y pruebas.
1 calculadora preferentemente modelo Texas Instruments 84
(esta calculadora se usa de I a IV Medio en Física y
Matemática).
Block prepicado de Matemática.
Papel milimetrado.
1 cuaderno para apuntes.
1 carpeta para guías.
1 Block papel composición pre-picado para archivador.
1 archivador 518-H Oficio.
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Lenguaje PDT
Psicología
Filosofía
Historia y C.Sociales
Electivo
Teatro
Artes Visuales

1 cuaderno composición universitario 100 hojas.
1 archivador 518-H Oficio.
1 archivador tapa dura tamaño oficio.
1 cuaderno universitario 60 hojas.
1 archivador tapa dura tamaño oficio.
1 cuaderno universitario 60 hojas.
Material solicitado el año anterior (se usa hasta mayo).
1 cuaderno 100 hojas para apuntes.
1 archivador para guías.
Los materiales se solicitarán al inicio de clases.
Los materiales se solicitarán al inicio de clases.

NOTA:
● Los materiales del año anterior que estén en buen estado pueden ser usados.
● Todos los materiales deben venir marcados con nombre y curso.
● Tener en cuenta que para nuestro colegio el peligro de toxicidad en los productos es
una preocupación. Las marcas indicadas no son en ningún caso, una exigencia de
Craighouse School, sino una recomendación de parte de los profesores, ya que estas
son las que mejor responden a su pedagogía y benefician directa y únicamente a sus
alumnos.
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