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Cuota de materiales 2018 

El	año	2018	se	realizará	una	modificación	en	el	monto	y	modalidad	de	pago	de	 la	cuota	de	materiales	para	
Jaqi.	

El	monto	a	pagar	será	de	$70.000	por	estudiante,	el	cual	está	destinado	al	financiamiento	de	todos	aquellos	
materiales	 necesarios	 para	 el	 desarrollo	 de	 las	 diversas	 asignaturas	 (Artes	 Visuales,	 Educación	 Tecnológica,	
cuadernillos	de	asignatura,	etc.)	y	actividades	pedagógicas	que	se	desarrollan	dentro	del	Colegio	(Día	del	Libro,	
Semana	de	la	Historia,	Acto	de	Fin	de	Año,	Ferias	de	Ciencias	o	de	Artes,	18	Chico,	etc.).	

Es	 necesario	 aclarar	 que	 la	 cuota	 no	 cubre	 cuadernos,	 lápices,	 estuches,	 mochilas	 y	 todo	 aquello	 que	 se	
indique	 en	 la	 lista	 de	 materiales	 de	 uso	 personal,	 así	 como	 tampoco	 el	 costo	 de	 salidas	 pedagógicas	 que	
requieren	pagar	movilización	y/o	entradas.	

En	cuanto	a	la	modalidad	de	pago,	podrá	ser	cancelada	en	un	máximo	de	2	cuotas	al	año	(marzo	y	junio).	Es	
requisito	que	la	mitad	o	bien	la	totalidad	del	monto	sea	pagado	en	marzo,	al	inicio	del	año.	

Quienes	aún	adeuden	 la	cuota	del	año	en	curso	deben	regularizar	 la	situación	en	Administración	y	Pagos	 lo	
antes	posible.	

Contacto	Administración	y	Pagos	
Regina	Rojas	S.	
Correo	electrónico:	regina@colegiolatinocordillera.cl	
Teléfono:	+562	22	84	91	69	,	anexo	administración.	



Lista de materiales de uso personal 

La	lista	de	materiales	corresponde	a	todas	aquellas	cosas	con	las	cuales	el/la	estudiante	del	nivel	debe	contar	
al	inicio	del	año	escolar	para	ser	usadas	de	forma	personal.		

TEXTOS	DE	INGLÉS	Y	PLAN	LECTOR	

Los	textos	de	inglés	para	el	año	2018	son	los	siguientes:	

Séptimo	básico:	"Impact	1B",	Combo	Split.	Editorial	National	Geographic	Learning	
Octavo	básico:	"Super	Minds	6",	Student's	book	y	Workbook.	Editorial	Cambridge	
Primero	medio:	"Impact	2B",	Combo	Split.	Editorial	National	Grographic	Learning	
Segundo	medio:	"Impact	3A",	Combo	Split.	Editorial	National	Geographic	Learning	
Tercero	medio:	"Impact	3B",	Combo	Split.	Editorial	National	Geographic	Learning	
Cuarto	medio:	"English	in	Mind	3B",	Combo.	Second	Edition.	Editorial	Cambridge	

Solo	están	disponibles	en	la	siguiente	sucursal:	

Librería	Books	&	Bits	
Av.	Los	Presidentes	7774,	Peñalolén,	Fono:	+562	27	58	03	24	

El	listado	de	libros	del	Plan	Lector	de	Lengua	y	Literatura	será	informado	en	marzo	por	los/las	profesores/as	de	
la	asignatura	en	cada	curso.	



MATERIALES	DE	USO	COMÚN	POR	ESTUDIANTE	

• 5	 Cuadernos	 de	 100	 hojas	 universitario,	 de	 uso	 exclusivo	 para	 Ciencias	 Naturales,	 Historia	 y	 Ciencias
Sociales,	Lengua	y	Literatura,	Matemática	e	Inglés.

• 2	 cuadernos	 pequeños	 de	 tapa	 blanda	 para	 Educación	 Tecnológica	 y	Música.	 O	 bien	 uno	 universitario
compartido	para	ambas	asignaturas.

• Estuche	 completo:	 lápices	pasta	de	3	 colores	 (azul,	 negro	 y	otro	 color),	 lápiz	mina	o	porta	mina,	 goma,
tijeras,	 pegamento,	 lápices	de	 colores,	 corrector,	 regla,	 compás,	 transportador,	 calculadora	 científica	de
uso	personal,	pendrive	(capacidad	mínima	2	GB),	destacadores	o	plumones	de	colores.

• Archivador.

CIENCIAS	NATURALES	
Tabla	periódica	de	elementos	(8º	básico)	

EDUCACIÓN	FÍSICA	
Polera	de	Educación	Física	del	Colegio.	
Zapatillas	con	suela	gruesa	que	minimice	el	impacto	al	saltar	o	correr,	para	evitar	lesiones	articulares.	Útiles	de	
aseo	personal.	
Bloqueador	solar	

*NOTA:	Deben	tener	en	cuenta	que	en	el	mes	de	Octubre	celebramos	el	18	chico,	lo	que	demandará	vestuario
típico	de	los	bailes	que	presentarán	los	estudiantes.

ARTES	MUSICALES	
Instrumento	musical	melódico	de	uso	personal.	

ARTES	VISUALES	
Croquera	21x32	o	22x32	cm	(Pueden	reutilizar	la	del	año	anterior,	en	la	medida	que	ésta	se	conserve	en	buen	
estado).	
1	Lápiz	grafito	HB	o	portaminas	0.5	
Aporte	de	material	para	reutilizar:	diarios	y	cartón	corrugado	(el	común	utilizado	en	cajas).	

*NOTA:	 Hay	 actividades	 donde	 se	 les	 solicitará	 a	 las	 y	 los	 estudiantes	materiales	 de	 desecho	 o	 en	 desuso,
distintos	a	los	solicitados	como	aporte,	lo	cual	dependerá	de	la	naturaleza	de	los	proyectos	y	obras	a	realizar.

SEPTIMO BÁSICO 
OCTAVO BÁSICO 



	

	

TEXTOS	ESCOLARES	
	
	
Texto	Inglés	para	7º:	

"Impact	1B",	Combo	Split.	Editorial	National	Geographic	Learning	
	
Texto	Inglés	para	8º:	

"Super	Minds	6",	Student's	book	y	Workbook.	Editorial	Cambridge	
	
Texto	para	Matemática,	7º	y	8º:	

Proyecto	“Sé	Protagonista”,	Set	Matemáticas,	Ediciones	SM.	
	
Texto	para	Ciencias	Naturales,	7º	y	8º:	

Proyecto	“Sé	Protagonista”,	Ciencias	Naturales,	Ediciones	SM.	Edición	2017.	
	
Lectura	Historia	para	7º:	

“Un	día	en	la	vida	de	Máximo,	poeta	romano”,	Editorial	Zig-Zag.	
	
Lectura	Historia	para	8º:	

"El	espejo	africano"	Liliana	Bodoc,	Ediciones	SM.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



MATERIALES	DE	USO	COMÚN	POR	ESTUDIANTE	

• 7	 Cuadernos	 de	 100	 hojas,	 de	 uso	 exclusivo	 para:	 Biología,	 Física,	Química,	 Historia	 y	 Ciencias	 Sociales,
Lenguaje,	Matemática,	Inglés	y	Tecnología.

• 2	 cuadernos	 pequeños	 de	 tapa	 blanda	 para	 Educación	 Tecnológica	 y	Música.	 O	 bien	 uno	 universitario
compartido	para	ambas	asignaturas.

• Estuche	completo:	lápiz	pasta	de	3	colores	(azul,	negro	y	otro	color),	lápiz	mina	o	porta	mina,	goma,	tijeras,
pegamento,	lápices	de	colores,	corrector,	regla,	calculadora	científica	de	uso	personal,	escuadra,	compás,
transportador,	pendrive	(capacidad	mínima	2	GB),	destacadores	o	plumones	de	colores.

• Archivador.

QUÍMICA	
Tabla	periódica	de	elementos.	

EDUCACIÓN	FÍSICA	
Polera	de	Educación	Física	del	Colegio.	
Zapatillas	con	suela	gruesa	que	minimice	el	impacto	al	saltar	o	correr,	para	evitar	lesiones	articulares.	
Útiles	de	aseo	personal.	
Bloqueador	solar.	

*NOTA:	Deben	tener	en	cuenta	que	en	el	mes	de	Octubre	celebramos	el	18	chico,	lo	que	demandará	vestuario
típico	de	los	bailes	que	presentarán	los	estudiantes.

ARTES	MUSICALES	
Instrumento	musical	melódico	de	uso	personal.	

ARTES	VISUALES	
Croquera	21x32	o	22x32	cm	(Pueden	reutilizar	la	del	año	anterior,	en	la	medida	que	ésta	se	conserve	en	buen	
estado)	
1	Lápiz	grafito	HB	o	portaminas	0.5	
Aporte	de	material	para	reutilizar:	diarios	y	cartón	corrugado	(el	común	utilizado	en	cajas).	

*NOTA:	 Hay	 actividades	 donde	 se	 les	 solicitará	 a	 las	 y	 los	 estudiantes	materiales	 de	 desecho	 o	 en	 desuso,
distintos	a	los	solicitados	como	aporte,	lo	cual	dependerá	de	la	naturaleza	de	los	proyectos	y	obras	a	realizar.

PRIMERO MEDIO 
SEGUNDO MEDIO 



TEXTOS	ESCOLARES	

Texto	Inglés	para	1º:	
"Impact	2B",	Combo	Split.	Editorial	National	Grographic	Learning	

Texto	Inglés	para	2º:	
"Impact	3A",	Combo	Split.	Editorial	National	Geographic	Learning	

Texto	para	Matemática,	1º	y	2º:	
Proyecto	“Sé	Protagonista”,	Set	Matemáticas,	Ediciones	SM.	

Texto	para	Matemáticas	2º:	
“Un	viaje	a	las	ideas”,	Andrés	Navas	



	

	

	
	
MATERIALES	DE	USO	COMÚN	POR	ESTUDIANTE	
	

• 10	cuadernos	de	100	hojas,	de	uso	exclusivo	para:	Biología,	Física,	Química,	Filosofía,	Historia	y	Ciencias	
Sociales,	Lenguaje,	Matemática,	Inglés	y	Electivos.	

• Estuche	completo:	 lápiz	pasta	de	3	colores	(azul,	negro	y	otro	color),	 lápiz	mina	o	porta	mina,	goma,	
tijeras,	 pegamento,	 lápices	 de	 colores,	 corrector,	 regla,	 calculadora	 científica	 de	 uso	 personal,	
escuadra,	 compás,	 transportador,	 pendrive	 (capacidad	 mínima	 2	 GB),	 destacadores	 o	 plumones	 de	
colores.	

• Carpeta	con	acoclip	
• Block	prepicado	de	matemáticas	tamaño	oficio.	

	
EDUCACIÓN	FÍSICA	
Polera	de	Educación	Física	del	Colegio.	
Zapatillas	con	suela	gruesa	que	minimice	el	impacto	al	saltar	o	correr,	para	evitar	lesiones	articulares.	
Útiles	de	aseo	personal.	
Bloqueador	solar.	
	
*NOTA:	Deben	tener	en	cuenta	que	en	el	mes	de	Octubre	celebramos	el	18	chico,	lo	que	demandará	vestuario	
típico	de	los	bailes	que	presentarán	los	estudiantes.	
	
ARTES	MUSICALES	
Instrumento	musical	melódico	de	uso	personal.	
	
ARTES	VISUALES	
No	se	requiere	croquera	
1	lápiz	grafito	HB	o	portaminas	0.5	
1	Carpeta	tamaño	oficio	con	elásticos		
	
*NOTA:	 Hay	 actividades	 donde	 se	 les	 solicitará	 a	 las	 y	 los	 estudiantes	materiales	 de	 desecho	 o	 en	 desuso,	
distintos	a	los	solicitados	como	aporte,	lo	cual	dependerá	de	la	naturaleza	de	los	proyectos	y	obras	a	realizar.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

TERCERO MEDIO 
CUARTO MEDIO 



	

	

TEXTOS	ESCOLARES	
	
Texto	Inglés	3°	Medio:	

"Impact	3B",	Combo	Split.	Editorial	National	Geographic	Learning	
	

Texto	Inglés	4°	Medio:	
"English	in	Mind	3B",	Combo.	Second	Edition.	Editorial	Cambridge		
	
	

Texto	para	Matemáticas,	3º	Medio:	
“Texto	-	Manual	Matemática	3º	Plan	Común”,	Editorial	Crecer	Pensando	
	

Texto	para	Matemáticas,	4º	Medio:	
“Texto	-	Manual	Matemática	4º	Plan	Común”,	Editorial	Crecer	Pensando	

	
Texto	para	Filosofía,	3°Medio:	

“Breve	historia	de	la	Filosofía”,	Humberto	Giannini,	Editorial	Catalonia,	Edición	desde	el	2005	en	
adelante.	
	

Texto	para	Filosofía,	4°Medio:	
“Ética	para	Amador”,	Fernando	Savater	(Editorial	Ariel,	2008)	


