LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2018
PRIMERO MEDIO
AÑO ESCOLAR 2018
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
 Texto: Lenguaje y Comunicación I Medio. Proyecto “Aprender a aprender”.
Editorial Santillana. (Uso obligatorio).
 Cuaderno universitario de 100 hojas.
 Diccionario de la lengua Castellana.
Los textos se comenzarán a usar desde la segunda semana de clases.

Lecturas complementarias 2018
Mes

Título

Autor

Editorial

Marzo

Horizonte vertical.

Rodrigo Jordán /
Marcelo Simonetti

SM

Abril

La contadora de
películas.

Hernán Rivera Letelier

Alfaguara.

Mayo

La catedral.

César Mallorqui

SM

Julio

Rebelión en la granja.

George Orwell

Zig - Zag

Agosto

Crónica de una
muerte
anunciada.

Gabriel García Márquez

De bolsillo u otra.

Septiembre

Edipo Rey.

Sófocles

Zig – Zag

Octubre

Sólo en la oscuridad.

Ramón Diaz Eterovic

LOM
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IDIOMA EXTRANJERO:
INGLÉS
 Texto: Think Combo 3A – Student`s book and workbook
With online workbook and online practice.
 Hebert Puchta, Jeff Stranks & Peter Lewis – Jones.
 Cambridge.
LECTURA COMPLEMENTARIA:
 “The curious case of Benjamin Button and other stories”
F. Scott Fitzgeald.
Dominoes Three.
Oxford.

.

 Sister Love.
John Escott.
Bookworms Stage 1,
Oxford

Cuaderno universitario de 100 hojas

Diccionario Inglés- Español / Español – Inglés
En todos los niveles, los textos se comenzarán a trabajar desde la primera
semana de clases. Marcar visiblemente todos los textos con nombre, apellido
y curso. Los libros de ejercicios son de trabajo para cada alumno por lo tanto
NO DEBEN ESTAR USADOS.

MATEMÁTICA:





Texto: Matemática I Medio. Proyecto “Sé protagonista”. Editorial SM.
1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande.
Estuche completo (Lápiz pasta, lápiz grafito, goma, corrector).
Durante el año se solicitará con antelación otros materiales para las unidades.

En caso que el libro sea usado, solicitamos borrar los desarrollos de los ejercicios para
que pueda ser reutilizado.
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HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES:
 Texto: “Ciencias Sociales I Medio”. Proyecto “Sé protagonista”. Editorial SM.
Edición actualizada.
Lectura complementaria: Retrato en sepia.
Autor: Isabel Allende.
Editorial: De bolsillo.
 1 cuaderno de 100 hojas.

BIOLOGÍA:
 Texto: Biología I medio. Proyecto “Sé protagonista”. Editorial SM.
 1 cuaderno de 100 hojas universitario matemática.
 Cotona blanca, para usar en actividades de laboratorio (Uso obligatorio a partir
de la segunda semana de clases).

QUÍMICA:
 Texto: Química I medio. Proyecto “Sé protagonista”. Editorial SM.
 1 cuaderno 100 hojas universitario matemáticas.
 Cotona blanca, para usar en actividades de laboratorio (Uso obligatorio a partir
de la segunda semana de clases).
 1 tabla periódica.
 Calculadora científica.

FÍSICA:
 Texto: Física I Medio, Proyecto “Sé protagonista”. Editorial SM.
 Cuaderno 100 hojas matemática.
 Calculadora científica.

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA:
 1 croquera tamaño mediano.
 1 regla de 30 cms metálica.
 1 par de tijeras para papeles y cartones.
 1 pistola de silicona con repuesto.
* El resto de los materiales se solicitarán en el transcurso de las unidades.

ARTES VISUALES:
 1 croquera tamaño oficio.
 1 regla de 30 cm
 1 goma de borrar
 Lápices grafito HB y 2B
 1 block de dibujo médium.
 12 lápices scripto.
* El resto de los materiales se solicitarán en el transcurso de las unidades.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2018
ARTES MUSICALES:
 Cuaderno de 40 hojas (cuadriculado).
 Instrumento musical a elección: guitarra, teclado, metalófono, flauta u otro.
En relación al instrumento musical, es recomendable que cada estudiante
posea su propio instrumento, lo cual asegura un mejor trabajo escolar clase a
clase y fuera de ellas. No obstante esto, el Instituto cuenta con un set de
instrumentos a disposición de los estudiantes que no posean uno propio, y
cuya disponibilidad es variable, dependiendo de la demanda y el uso diario.

TEOLOGÍA:




1 cuaderno universitario de 60 hojas, matemática.
Biblia.
Carpeta para guías.

EDUCACIÓN FÍSICA
Común para todos los estudiantes:
Vestimenta Institucional para las clases, según la época del año:

Buzo (pantalón y chaqueta)

Polera gris, manga corta o larga.

Pantalón corto (varones), calza azul marino cortas o largas (damas).
Se adquieren en las oficinas de la Asociación de Padres y Apoderados.

Zapatillas que no marquen la carpeta del gimnasio (“non-marking”), de
preferencia de trote para prevenir lesiones a los huesos y articulaciones.

En época estival o de riesgo de rayos UV, portar y aplicar bloqueador
solar.

Deben traer su vestimenta, zapatillas (dentro de una bolsa plástica),
útiles de aseo, y ropa interior de cambio, en bolso, dado que se equipan en
camarines.

Útiles de aseo: toalla para la ducha, desodorante en barra o “roll-on”,
chalas de baño.
Damas:
 Es necesario que para las clases se presenten con el pelo tomado, uñas cortas,
sin aros colgantes.
 Por higiene, no deben utilizar pantis debajo de las calzas o del pantalón de
buzo institucional.
* Todas las prendas deben estar debidamente marcadas, con el nombre,
apellido y curso del estudiante.
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INDICACIONES GENERALES
UNIFORME ESCOLAR ALUMNOS (4º básico a IV medio)
 Chaqueta azul, camisa blanca, pantalón gris, zapatos negros (no pueden ser
reemplazados por zapatillas negras).
 El uso de la cotona deberá ser de color beige hasta 6º básico. Para las
actividades de laboratorio y arte, es indispensable el uso de ésta.
 Toda ropa de abrigo (parka, bufanda, guantes, orejeras, etc) deberán ser de
color azul marino.

UNIFORME ESCOLAR ALUMNAS (4º básico a IV medio)







Chaqueta azul, blusa blanca, falda gris (hasta cinco centímetros sobre la rodilla)
y calcetas gris, zapatos negros (no pueden ser reemplazados por zapatillas
negras).
El uso del delantal deberá ser de color rojo o cuadrillé hasta 6º básico. Para las
actividades de laboratorio y arte, es indispensable el uso de ésta.
Durante los meses de invierno (a contar del lunes de la segunda quincena de
mayo hasta el término de las vacaciones de fiestas patrias) se podrá usar
indistintamente pantalón azul marino de corte recto o panties gris.
Toda ropa de abrigo (parka, bufanda, guantes, orejeras, etc), así como los
cintillos, deberán ser de color azul marino.

* Todas las prendas deben estar debidamente marcadas, con el nombre,
apellido y curso del niño(a).

