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El Lazarillo de Tormes. Anónimo

SUPPLEMENTARY READINGS
TITLE AUTHOR

Lapices grafito.
Goma.
Destacadores.

EDUCATIONAL SUPPLIER:
(MATERIAL DIDÁCTICO) Estuche con cierre

Lapiceras negras, azules, rojas
Corrector

Don Juan Tenorio José de Zorrilla
La fuerza de Sheccid Carlos Cuautehemoc

Paulo CoheloVerónika decide morir
Como agua para chocolate Laura Esquivel.

OBSERVATIONS:

lapicera roja, negra y azul
lápiz gráfito y goma carpeta con nombre 

El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha Miguel de Cervantes y Saavedra

ENGLISH:
Cuaderno de cuadro 100 hojas empaste color celeste
 Carpeta asignatura celeste con datos estudiante.

Teléfono:+56965970379 http://www.ebookschile.cl/

RELIGION: 1 cuaderno universitario 80 hojas 

lapicera roja, negra y azul cuaderno universitario de 100 hojas con empaste y nombre
lápiz gráfito y goma carpeta con nombre 

Historical Understanding - Present cuaderno universitario de 100 hojas con empaste y nombre

  STUDENT´S SCHOOL SUPPLIES  2023
                                                      COLEGIO DISCOVERY SCHOOL
                                                                      11th GRADE

TEACHER'S NAME : Alejandra Eliana Marín Jara
MATHEMATICS:

cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas  con empaste y rotulado1 carpeta azul con archivador y set separador de hojas
1 Calculadora científica 2 lápices grafito Nº2 y 2 gomas de borrar
1 set geométrico, regla de 15 cm y compás

SPANISH:

Writing  Strategies lapicera roja, negra y azul cuaderno universitario de 100 hojas con empaste y nombre
lápiz gráfito y goma carpeta con nombre 

Literature Course: cuaderno universitario de 100 hojas con empaste y nombrelapicera roja, negra y azul
lápiz gráfito y goma carpeta con nombre 

lápiz gráfito y goma carpeta con nombre 
lapicera roja, negra y azul cuaderno universitario de 100 hojas con empaste y nombre

lápiz gráfito y goma carpeta con nombre 

Descriptive and Inferential 
Probability-Statistics lápiz gráfito y goma carpeta con nombre 

lapicera roja, negra y azul cuaderno universitario de 100 hojas con empaste y nombre
Specialized Reading and 

SCIENCE
 Cuaderno Universitario cuadriculado
Calculadora Cientifica 

2 lapiceras azules y 2 lapiceras rojas con identificación. 

Cellular and Molecular Biology lapicera roja, negra y azul cuaderno universitario de 100 hojas con empaste y nombre


