
Raitrai College Pucón

LISTA DE MATERIALES 2022

Twelfth Grade

INICIO DE CLASES: Miércoles 02 de marzo.

Asignatura Lengua y Literatura
Materiales ● 1 cuaderno cuadriculado triple, 150 hojas, tamaño

universitario
● 2 destacadores (colores diferentes)
● Post-it y marcadores de página

MATERIAL
COMPRENSIÓN
LECTORA

● 1  Manual PAT de comprensión lectora - Editorial Santillana
- Se recomienda comprar mediante la página

https://www.tiendasantillana.cl/

Libros de lectura complementaria:

MES TÍTULO DEL LIBRO AUTOR

MARZO
El sur Daniel Villalobos

ABRIL
Ensayo sobre la ceguera José Saramago

MAYO
Call me by your name André Aciman

JUNIO
La senda del perdedor Charles Bukowski

AGOSTO
Boquitas pintadas Manuel Puig

SEPTIEMBRE
El amor en tiempos de cólera Gabriel Garcia Marquez

NOTA: La  profesora de la asignatura comunicará la fecha exacta de la evaluación de cada

libro durante la primera semana de clases.

https://www.tiendasantillana.cl/


Raitrai College Pucón

Asignatura Matemática
Materiales ● 1 cuaderno de matemática cuadro grande, 100 hojas,

tamaño universitario.

● 1 carpeta para archivar pruebas y guías.

● Escuadra, regla, transportador y compás.

● Calculadora científica.

● Cuadernillos preparación PDT (Descargar gratuitamente los
cuadernillos de la página
https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/Prueba-transito
ria/Prueba-de-Transicion-de-Matematica-obligatoria/139399:Pr
ueba-de-Transicion-de-Matematica-obligatoria , mantener el
material impreso. Cualquier duda contactarse al correo
danielfolch@raitraicollege.cl)

Asignatura Educación Ciudadana

Materiales ● 1 cuaderno de matemáticas cuadro grande, 100 hojas

tamaño universitario.

● Lápices de colores.

● Reglas.

● Lápiz rápido Graf (tira líneas)

Asignatura Ciencias para la Ciudadanía
Materiales ● 1 cuaderno de matemáticas cuadro grande, 100 hojas

tamaño universitario.

● Carpeta para archivar pruebas y guías.

Asignatura Inglés
Materiales ● 1 cuaderno de matemática cuadro grande, 100 hojas,

tamaño universitario.
● 1 carpeta para archivar trabajos.

https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/Prueba-transitoria/Prueba-de-Transicion-de-Matematica-obligatoria/139399:Prueba-de-Transicion-de-Matematica-obligatoria
https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/Prueba-transitoria/Prueba-de-Transicion-de-Matematica-obligatoria/139399:Prueba-de-Transicion-de-Matematica-obligatoria
https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/Prueba-transitoria/Prueba-de-Transicion-de-Matematica-obligatoria/139399:Prueba-de-Transicion-de-Matematica-obligatoria
mailto:danielfolch@raitraicollege.cl
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Asignatura Filosofía
Materiales ● 1 cuaderno de matemática cuadro grande, 100 hojas,

tamaño universitario.
● 1 carpeta para archivar trabajos.

Asignatura Educación física y salud
Materiales

● Zapatillas deportivas de Running. (No se aceptará otro tipo
de zapatillas)

● Buzo del Colegio (polera roja)
● Polera de cambio ( roja o cuello polo blanca)
● Toalla de mano.
● Botella de agua.
● A partir de Octubre  bicicleta y casco, esto previo aviso de

los docentes de la asignatura.
Durante el mes de agosto se realizarán actividades de esquí, para
esto los estudiantes requerirán del equipo adecuado, se enviará
información.

Asignatura Filosofía política (diferenciado)
Materiales ● 1 cuaderno de matemática cuadro grande, 100 hojas,

tamaño universitario.
● 1 carpeta para archivar trabajos.
● 2 destacadores (colores diferentes)
● Post-it y marcadores de página adhesivos.

Asignatura Taller de Literatura  (diferenciado)
Materiales

● 1 cuaderno de matemática cuadro grande, 100 hojas,

tamaño universitario.

● 2 destacadores (colores diferentes)
● Post-it y marcadores de página
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Asignatura Pensamiento computacional y programación
(diferenciado)

Materiales ● 1 cuaderno de matemática cuadro grande, 100 hojas,
tamaño universitario.

● 1 carpeta para archivar pruebas y guías.

● Calculadora científica.

Asignatura Física (diferenciado)
Materiales ● 1 cuaderno para apuntes.

● 1 carpeta para archivar pruebas y guías.

● Calculadora científica.

Asignatura Biología celular y molecular (diferenciado)
Materiales ● 1 cuaderno de matemática cuadro grande, 100 hojas,

tamaño universitario
● Carpeta para archivar pruebas y guías.

Asignatura Comprensión histórica del presente (diferenciado)
Materiales ● 1 cuaderno de matemáticas cuadro grande, 100 hojas

tamaño universitario.

● 1 block de papel diamante.

● Lápices de colores.

● Reglas.

● Una carpeta con archivador

● Lápiz rápido Graf (tira líneas)

Estuche no metálico con los siguientes materiales que deben permanecer
durante todo el año:
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● Lápiz pasta negro, azul y rojo
● Corrector
● 2 lápices grafito 
● Goma de borrar 
● Sacapuntas con recipiente 
● 1 tijera punta roma 
● 1 pegamento barra grande 
● 1 regla de 30 cms. 
● 1 caja de lápices de 12 colores

Uniforme

UNIFORME FORMAL
Damas:

- Polera blanca manga larga (o corta) de piqué con cuello e insignia del Colegio
- Falda plisada en tela azul marino de acuerdo a diseño oficial del Colegio. El largo

de la falda deberá ser como máximo de 8 cm. sobre la rodilla.
- Polar con diseño y logo del Colegio
- Calcetas azules
- Zapatos negros o zapatillas completamente negras sin combinación con otros

colores.
- Delantal blanco de uso obligatorio para Laboratorio de Ciencias de 7° básico a 4°

medio
- Cotona azul de 1º a 4º año básico (OPCIONAL)
- Delantal rojo y azul del colegio para pre-kinder y kínder

Varones:
- Polera blanca manga larga (o corta) de piqué con cuello e insignia del Colegio
- Pantalón gris de tela tradicional
- Polar con diseño y logo del Colegio
- Zapatos negros o zapatillas completamente negras sin combinación con otros

colores.
- Delantal blanco de uso obligatorio para Laboratorio de Ciencias de 7° básico a 4°

medio
- Cotona azul de 1º a 4º año básico (OPCIONAL)
- Delantal rojo y azul del colegio para pre-kinder y kínder

UNIFORME DEPORTIVO
- Buzo del Colegio, polera roja del Colegio.
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- Zapatillas deportivas de running (no se aceptará otro tipo de zapatillas)

COMPLEMENTOS DEL UNIFORME DIARIO PERMITIDOS:
- Para la temporada invernal se autoriza a las damas el uso de pantalón de tela azul

marino.
- La dirección del establecimiento permitirá la utilización del uniforme deportivo

damas y varones considerando su uso en período invernal. No se permiten jeans.
- Se permite camiseta blanca bajo la polera del colegio, sin estampados ni diseños.
- Para el invierno existe el polar, chaqueta softshell, además de la parka para el frío y

la lluvia. Todo esto oficial con bordado y logotipo del colegio.
- También está permitido en época invernal parka, chaquetón o polar manteniendo

el color azul marino o roja, sin la combinación de otros colores.


