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LISTA DE UTILES 2017
Primero Medio
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
§ 1 cuaderno de 100 hojas de LÍNEA universitario.
§ Carpeta de plástico con acoclip de color Negro
§ El plan lector se encuentra al final de la lista.
EDUCACIÓN MATEMÁTICA:
§ 3 cuadernos de 100 hojas de cuadro grande universitario (Matemática, Taller de
matemática y matemática geometría)
§ 1 transportador.
§ 1 compás.
§ 1 escuadra
§ 1 regla de 30 cm.
§ 1 calculadora científica. (no celular.)
§ 1 block hoja milimetrada.
§ 1 block prepicado cuadro grande.
FÍSICA:
§ 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande universitario.
§ 1 calculadora científica (la misma de matemáticas).
QUÍMICA:
§ 1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande universitario.
§ 1 tabla periódica de elementos químicos actualizada.
§ Hojas de cuadernillo cuadriculado tamaño oficio.
§ 1 carpeta con acoclip color Verde.
BIOLOGÍA:
§ 1 block pre-picado de hojas cuadriculada tamaño oficio.
§ 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas
NOTA: Se solicitarán materiales de laboratorio durante el año.
HISTORIA:
§ 1 cuaderno de 100 hojas de cuadro grande universitario.
§ 3 Lápices de pasta, color rojo, negro y verde.
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA:
§ 1 croquera tamaño carta.
§ 1 Regla de 30 cm.
§ Lápiz grafito B o Porta mina 0.5
NOTA: Los materiales se irán pidiendo de acuerdo a los proyectos que los alumnos desarrollen.
EDUCACIÓN FÍSICA:
§ 1 cuaderno de 100 hojas de cuadro grande universitario.
§ Libreta pequeña (10 x 13 cm. aprox.)
§ Buzo oficial del colegio con corte tradicional sin modificación (prohibido pitillo).
§ Zapatillas según reglamento (prohibido lona)
§ Polera blanca y short del colegio (varones)
§ Polera blancas y calzas corte pescadores (dama)
§ Bolso con muda deportiva: polera blanca de recambio, toalla, desodorante, jabón, chalas
y ropa interior.
INGLÉS:
§ 1 cuaderno de 100 hojas de cuadro grande universitario.
§ 1 diccionario de inglés-español.
FORMACIÓN VALÓRICA:
§ 1 cuaderno de 60 hojas college.
EDUCACIÓN MUSICAL (OPTATIVO):

§ 1 block de dibujo de ¼ de pliego (médium)
§ 1 lápiz grafito 4b
JEFATURA:
§ 2 fotos tamaño carnet. (CON NOMBRE, RUT Y UNIFORME DEL COLEGIO).
§ 1 Set de 10 fundas plásticas protectoras de hojas tamaño Oficio
§ La agenda escolar se entregará la primera semana de clases.

USO PERSONAL:
• 1 Estuche
• lápices de pasta color rojo, negro o azul
• Corrector
• 2 lápiz grafito o porta mina
• 2 gomas
• 1caja de lápices de 12 colores
• 1 tijera punta roma
• 1 stick fix.
“TODOS LOS MATERIALES DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL
NOMBRE YA QUE SON DE USO PERSONAL”
*PLAN LECTOR 1ª MEDIO
LIBROS
Sobredosis
Autor: Alberto Fuguet
Rebelión de la Granja
Autor: George Orwell
Medea
Autor: Eurípides
Nunca seremos estrellas de rock
Autor: Jordi Sierra I fabra
Querido Nadie
Autor: Berlie Doherey
Edipo Rey
Autor: Sofocles

