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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
-       2 cuadernos universitarios de 100 hojas  cuadriculado  grande 
-       1 diccionario Santillana / diccionario Oroz  
- 1 diccionario de sinónimos  y antónimos - Santillana 
- 2 carpetas tamaño  oficio con accoclip 
- Lecturas Complementarias según detalle al reverso 

 

LECTURAS MENSUALES DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

MES TÍTULO AUTOR 

MARZO DONDE SURGEN LAS SOMBRAS DAVID LOZANO 

ABRIL LA ODISEA HOMERO 
Editorial ZIG ZAG 

MAYO TEATRO CHILENO:  
1.LOS INVASORES  
2.LA REMOLIENDA  

3. EL CEPILLO DE DIENTES 
4. CAROLINA  

 
EGON WOLFF 

ALEJANDRO SIEVEKING  
JORGE DÍAZ 

ISIDORA AGUIRRE  

JUNIO-JULIO EL SABUESO DE LOS BASKERVILLE ARTHUR CONAN DOYLE 

AGOSTO NARRACIONES EXTRAORDINARIAS              EDGAR ALLAN POE 

SEPTIEMBRE POEMAS Y ANTIPOEMAS  NICANOR PARRA 

OCTUBRE LA CIUDAD DE LAS BESTIAS              ISABEL ALLENDE 
 
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 

- 2 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado grande 
- Selección de documentos digitales entregados por profesores de asignatura: Historia Siglo XX, Población y Globalización . 

 
MATEMÁTICA 

- 2 Cuadernos universitarios 100 hojas cuadriculado grande (1 para matemática y 1 para geometría). 
- 1 Carpeta azul con acoclip  
- 2 Cuadernillos cuadriculado cuadro grande 
- Regla  
 

FÍSICA 
- 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado  grande     
- 1 carpeta amarilla con acoclip 

 
 

BIOLOGÍA 
- 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado  grande     
- 1  carpeta verde  con acoclip . 
 

QUÍMICA 
- 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado  grande     
- Sistema periódico 
- 1  carpeta roja  con acoclip . 

 
MATERIALES TRANSVERSALES DE CIENCIAS:  

- 1 block cuadriculado. 
- Calculadora científica 

 
 
 
 
 

IDIOMA EXTRANJERO (INGLÉS) 
- 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado  grande. 
- Diccionario Inglés Español que cuente con transcripción fonética.  
- Carpeta naranja con acoclip. 
 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
               Materiales a pedir clase a clase 

- 1 cuaderno universitario cuadriculado grande 
- Block de dibujo 180 ó  90 / ¼ de Mercurio 
- Pegamento en barra – cemento de caucho.  
- Tijeras 
- Lápiz grafito 
- Otros materiales se solicitarán en el transcurso del año escolar.  
 

RELIGIÓN 
- 1 cuaderno universitario 60 hojas cuadriculado grande  

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

- Buzo del colegio 
- Polera del colegio 
- Short o calzas del colegio 
- Toalla, chalas, shampoo, jabón, desodorante, peineta 
- Zapatillas deportivas, sin terraplén (estas características de zapatillas tienen por finalidad minimizar 

cualquier lesión física por uso de implementos y/o accesorios  inadecuados para la práctica de educación 
física) 

- Bloqueador solar  
- Jockey 
- Pañuelo blanco 

- Otros materiales se definen  en marzo del 2017 de acuerdo a academia inscrita.  
 
ORIENTACIÓN  

- Una carpeta plastificada azul con acoclip.  
 
Nota 1: El uniforme y todos los útiles escolares deben estar debidamente marcados con nombre completo y curso del 
alumno/a. Todos los cuadernos deben identificarse según siguiente modelo:  
 
 
 
 
 
 
Nota 2: Dentro de los materiales comunes para todas las asignaturas  se contempla estuche completo, el cual debe  
contener permanentemente:  

- Lápiz grafito,  
- Lápiz  pasta azul, rojo y negro. 
- Lápices de 12 colores,  
- Corrector,  
- Goma de borrar,  
- Pegamento (no silicona) 
- Destacador.  
- Regla de 30 cm.  
- Mini-corchetera personal  

 
Nota 3: Útiles específicos  de asignaturas – academias serán solicitados  en marzo de 2017 
 
Nota 4: El Colegio utilizará los Textos Escolares que gratuitamente entrega el Ministerio de Educación.  Estos serán 
entregados a los alumnos al inicio del año escolar.  Es imprescindible su identificación (nombre del alumno/a y curso)  y 
cuidado, pues es un recurso escolar importante dentro del proceso de aprendizaje de sus hijos/as. 
 
Nota 5: La agenda escolar será entregada directamente al alumno/a al inicio del año escolar.  

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
1ER AÑO MEDIO-2017 

 

Nombre: 
Curso: 

Asignatura: 

Año: 
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