LISTA DE UTILES ESCOLARES AÑO ACADÉMICO 2020
NIVEL I° MEDIO
TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES Y UNIFORME DE ED. FÍSICA, DEBERÁN
ESTAR DEBIDAMENTE ROTULADOS CON NOMBRE, APELLIDO Y CURSO.
USO DIARIO

Estuche con: lápices pasta negro o azul y rojo, lápiz de grafito, goma
de borrar, sacapuntas, corrector, destacador.

IDIOMA
EXTRANJERO INGLES

ÚTILES:
1 Cuaderno Universitario cuadro grande de 100 hojas
TEXTO:
THINK 2 - A. Editorial Cambridge . (Split Edition)
En venta en Librería Books and Bits. Avda. Calle 3 Norte 785, Viña del
Mar.
(Se precisa que los/as estudiantes cuenten con su texto desde la
semana del 9 de marzo 2020).

MATEMÁTICA

Texto: Matemática Iº medio. Proyecto Savia. Editorial SM.
(Ver información de venta con descuento en página web del
Colegio).
1 Cuaderno Universitario de Cuadro Grande de 100 hojas
1 cuadernillo cuadriculado tamaño oficio
1 regla de 30 cms.

HISTORIA Y CS. SOCIALES

Cuaderno Universitario cuadro grande 100 hojas
Block oficio cuadro grande pre-picado y perforado.

CIENCIAS NATURALES:

1 Capa blanca para trabajo en Laboratorio
Calculadora científica.

1.- BIOLOGÍA

1 Cuaderno Universitario Cuadro Grande de 100 hojas

2.- FÍSICA

1 Cuaderno Universitario Cuadro Grande 100 hojas

3.- QUÍMICA

1 Cuaderno Universitario Cuadro Grande de 100 hojas
1 Tabla Periódica (se sugiere Mundicrom, por la información que
contiene).
.
LOS ALUMNOS ELIGEN 1 RAMA DE ASIGNATURA DE ARTES
QUE CURSARÁN DURANTE DOS AÑOS.

ARTES

1. ARTES MUSICALES

✓ ELECCIÓN DE UN INSTRUMENTO
a. Guitarra acústica (en buen estado)
b. Teclado (mínimo 4 octavas)
c. Otro instrumento que el alumno ya interprete. (Ejemplo: flauta
dulce, guitarra eléctrica o bajo eléctrico).

2. ARTES VISUALES

1 block N° 99 ¼ pliego
Croquera tamaño carta (puede ser la de años anteriores).
3 Pinceles planos N° 4 – 6 – 10
Caja 12 pinturas acrílicas.
1 Capa o polera vieja
Tijeras, pegamento en barra.
Se solicitarán otros materiales durante el año.

3. A. INTERPRETATIVAS 1 croquera de 21 x 32 cms. (puede ser de años anteriores o nueva)
Ropa negra (pantalón de buzo o calzas, polera).
Se solicitarán materiales específicos durante el año.
(*) Dos veces al año se solicitará adhesión para asistir a la
función de una obra de teatro.
EDUCACIÓN TECNOLOGICA

1 Cuaderno.
1 Pen Drive 8GB
Nota: Otros materiales serán solicitados dentro del año, según las
características del proyecto a desarrollar (de preferencia material
reciclable).

EDUCACIÓN FÍSICA

Uniforme oficial para damas y varones: 2 poleras celestes de
Educación Física, calcetín blanco, 2 short o calzas azul, zapatillas
deportivas tipo trote (sin estoperoles ni de baby fútbol), pelo tomado.
Recomendaciones para invierno, primera capa.
Útiles de aseo para ducha: Una toalla grande, chalas, ropa interior de
cambio, jabón y desodorante.
Útiles de uso personal: Jockey, bloqueador, botella de agua, reloj
pulsera con cronómetro y cuaderno college 7mm (puede ser
reciclado)
Nota: en el mes de agosto, en el contexto de la unidad de folklore, se
solicitará vestimenta típica, cuyo detalle será informado por los/as
profesores/as oportunamente.

RELIGIÓN

1 Biblia latinoamericana
1 Cuaderno Universitario de cuadro de 100 hojas
1 Pendrive
1 carpeta para archivar apuntes.

LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

Texto: Lengua y Literatura 1° Medio. Proyecto Savia. Editorial SM.
(Ver información de venta con descuento en página web del
Colegio).
1 cuaderno universitario de 100 hojas.
Block oficio cuadro grande prepicado y perforado.
1 carpeta tamaño oficio.
Marcadores autoadhesivos para libros.

PLAN LECTOR
1. “Los ojos del perro siberiano”. Antonio Santa Ana, Editorial Norma.
2. “Piedra, papel o tijera” Inés Garland, Editorial Santillana.
3. “El Principito” Antoine de Saint Exupery.
4. “Memorias de Idhún 1. La resistencia”. Laura Gallego, Editorial SM o “La caída de los reinos”.
Morgan Rhodes, Editorial SM.
5. “Edipo Rey”. Sófocles.
6. “La contadora de películas”. Hernán Rivera Letelier.
7. “Crónica de una muerte anunciada”. Gabriel García Márquez.
(*) Calendario de controles de lectura será informado por la profesora en marzo 2020.
Durante el año se exhibirán obras de teatro.

JEFATURA DE CURSO:
1 foto tamaño carnet del/a alumno/a con nombre y apellidos, que debe entregarse al/a profesor/a
jefe correspondiente para ser colocada en el Libro de Clases.

AYUDA FRATERNA
En el mes de marzo se solicitará una ayuda fraterna que irá en beneficio de los niños de los
Hogares del Patronato de los Sagrados Corazones, consistente en el siguiente material escolar:
-

Cuadernos universitarios.

La donación la podrán hacer llegar a través de sus hijos al Profesor Jefe y/o Secretaría de
Formación.

