LISTA DE MATERIALES 2018
I MEDIO
Lenguaje y Comunicación
 1 cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas.
 1 diccionario de la Lengua Española (se sugiere Santillana).
 1 diccionario de sinónimos y antónimos.
 1 carpeta con accoclip.
Inglés
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1 cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas.
1 rueda de verbos irregulares.
1 carpeta con accoclip tamaño oficio roja.
1 diccionario Inglés-Español.
Solutions Pre Intermediate (será usado en I y II medio)
Lectura complementaria:
Oxford bookworms, STAGE 3. The USA
Oxford bookworms, STAGE 3. The Kiss
LOS LIBROS DE INGLÉS SE VENDERÁN EN MARZO EN EL COLEGIO

Historia, Geografía y Cs. Sociales
 1 cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas.
 1 carpeta con accoclip.
 1 post-it.
 1 destacador.
Matemática
 3 cuadernos cuadriculados universitarios 100 hojas.
 1 set de geometría, que contenga:
o 1 regla de 30 cm.
o 1 escuadra
o 1 compás.
o 1 transportador.
 1 carpeta con accoclip.
 1 block papel milimetrado.
Biología
 1 cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas.
 1 Delantal blanco, marcado de uso obligatorio (se utilizará en todas las clases
prácticas del área de Ciencias).
 1 Calculadora científica, (se utilizará en el área de Ciencias).
 1 carpeta con accoclip color verde.
Química
 1 cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas, (para teoría).
 1 Delantal blanco, marcado de uso obligatorio (se utilizará en todas las clases
prácticas del área de Ciencias).
 1 Calculadora científica, (se utilizará en el área de Ciencias).
 1 Tabla periódica de los elementos.
 1 carpeta con accoclip.
Física







1 cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas.
1 Calculadora científica, (se utilizará en el área de Ciencias).
1 carpeta con accoclip.
1 regla 30 cms.
1 Delantal blanco, marcado de uso obligatorio (se utilizará en todas las clases
prácticas del área de Ciencias).
30 hojas blancas o cuadriculadas para su uso en carpeta.
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Taller de Ciencias
 Cotona blanca (debe venir marcada con el nombre del estudiante)
 Antiparras transparentes (debe venir marcada con el nombre del estudiante)
 Una carpeta con accoclip.
 3 cuadernillos cuadriculado 7MM (5 hojas doble)
 15 hojas de papel milimetrado celeste.
 Se solicitarán materiales clase a clase.
Tecnología
 1 cuaderno cuadriculado universitario 60 hojas.
 1 Block 1/8.
 1 carpeta con accoclip.
 1 pendrive
 Los demás materiales se solicitarán clase a clase.
Artes








1 croquera formato oficio. (puede ser al del año anterior)
1 portamina 0,5.
1 Block 1/8 de pliego hoja 180 ó 99.
2 Lápiz grafito 6B – 2B.
1 regla de 30 cm.
1 goma de borrar
Los demás materiales se solicitarán clase a clase.

Religión
 1 cuaderno cuadriculado universitario 60 hojas.
 1 carpeta con accoclip.
Educación física
 Desodorante.
 Toalla de manos.
 Polera de cambio.
 Zapatillas deportivas (blancas, azules o negras)
 Buzo institucional.
LOS TEXTOS ESCOLARES QUE SEAN NECESARIOS QUEDAN PENDIENTES PARA MARZO
ESTUCHE OBLIGATORIO:
Lápices de pasta: negro, azul, rojo y verde.
2 lápices grafito o portaminas (con repuestos)
1 goma de borrar
1 corrector
2 destacadores (de distinto color)
12 lápices de colores
1 pegamento en barra (tamaño grande)
1 sacapuntas con depósito para la basura
1 plumón de pizarra (negro o azul)
1 tijera punta roma
1 set de posit (mediano)
Materiales que quedan en el colegio
 1 caja de 6 lápices grafito N º 2 (para pruebas Educa)
 4 pliegos de papel Kraft.
 2 scotch medianos.
 2 masking tape.
 2 cinta de embalaje transparente.
 3 sobre de cartulina de colores.
 1 sobre de cartulina metálica.
Los materiales que deben quedar en el colegio serán recepcionados en su totalidad por
el Profesor Jefe, en presencia del alumno, durante el mes de marzo.
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Útiles de aseo de uso permanente en la Jornada Escolar
 Cepillo de dientes.
 Peineta.
 Desodorante personal.
 Toalla de mano.
 Pasta de diente.
 Colonia.
 Jabón.

IMPORTANTE
1. Para evitar pérdida de vestuario y útiles escolares, todo debe estar marcado.
2. Cada alumno debe mantener un estuche grande con todos los materiales necesarios que
permitan un buen desarrollo de la clase.
3. No se aceptarán multicuadernos. Cada asignatura debe tener un cuaderno en forma
individual para facilitar el trabajo de cada profesor, y las evaluaciones semestrales.
4. En cada asignatura se solicitarán otros materiales según necesidades.
5. Los libros entregados por el ministerio y adquiridos deben ser forrados.
6. Último plazo de entrega de útiles escolares primera semana de abril.
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