LISTADO DE ÚTILES
I AÑO MEDIO 2018
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
▪ 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.
MATEMÁTICA
▪ 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.

HISTORIA
▪ 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.
▪ Se recomienda tener en casa un libro de historia universal o enciclopedia de
historia como material de apoyo y referencia.
CIENCIAS (BIOLOGÍA, FÍSICA Y QUÍMICA)
▪ 3 cuadernos universitarios 100 hojas cuadro grande .
▪ 1 delantal blanco para uso exclusivo del laboratorio de ciencias, uso obligatorio.

INGLÉS
▪ 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.
▪ Diccionario inglés español. Se sugiere Internacional dictionary Books &Bits,
English-Spanish, Spanish-English.
▪ Libro de inglés: Se venderá en marzo en el colegio y durará dos años.
▪ Lectura personal Se venderá en marzo en el colegio.

RELIGIÓN
▪ 1 carpeta celeste.

EDUCACIÓN MUSICAL
▪ 1 cuaderno universitario 100 hojas (cuadro grande).
▪ 1 instrumento musical según interés del alumno. (de cuerdas, viento o teclado).

ARTES VISUALES Y TECNOLOGÌA
Los materiales se pedirán durante el año, de acuerdo a los proyectos que se realicen.
▪ 1 Croquera tamaño carta u oficio.
▪ Delantal, cotona o camisa vieja para proteger el uniforme.
ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE SILICONA EN EL COLEGIO.
ESTÁ PROHIBIDO EN EL COLEGIO EL USO DE CUCHILLO CORTA CARTÓN.

EDUCACIÓN FÍSICA
▪ Uniforme de Educación física del colegio: (buzo institucional, short, polera de
gimnasia y zapatillas).
▪ 1 toalla, desodorante, jabón y chalas marcadas con su nombre.

ESTUCHE COMPLETO
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Lápiz grafito o portamina 0,5 o 0,7.
Sacapuntas o repuestos de minas.
Lápices pasta azul o negro, y rojo.
Corrector, tijeras, goma de borrar.
Lápices de colores, 1 plumón permanente (uso personal).
Pegamento en barra, 1 plumón de pizarra blanca (uso personal).
1 lápiz destacador, regla, escuadra, compás, transportador.

OTROS MATERIALES
▪

2 resmas de papel de fotocopias tamaño CARTA. Se deben entregar en el mes
de marzo, para uso de fichas y guías.
2 fotos tamaño carnet.
Fundas plásticas tamaño oficio para uso personal y entrega de trabajos
1 pendrive para uso personal en trabajos y presentaciones
Audífonos para uso personal en la sala de computación
Los alumnos deben organizarse para tener en su casa un archivador de lomo
ancho con separadores para guardar las guías de las diferentes asignaturas y un
archivador de lomo angosto para transportar diariamente las guías que se están
usando.
1 archivador lomo angosto con separador por asignaturas, para archivar pruebas.

▪
▪
▪
▪
▪

▪

UNIFORME: Desde 3º Básico a IV Medio
NIÑAS
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Falda azul institucional
Pantalón azul marino de colegio
de tela (no se acepta cotelé ,
mezclilla ni otros)
Polera roja institucional
Pólar y suéter azul institucional
Parka azul marino
Calcetines o panty azul marino
Zapatos negros

NIÑOS
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Pantalón azul marino de colegio
de tela (no se acepta cotelé ,
mezclilla ni otros)
Polera roja institucional
Pólar y suéter azul institucional
Parka azul marino
Calcetines azules
Zapatos negros

TODA LA ROPA DEBE ESTAR MARCADA
EL UNIFORME OFICIAL ESTARÁ EN VENTA EN “SCOLARI”, AV. DEL VILLAR S/N
PARCELA 3 LOTE 9. PAINE
TELÉFONO 2825 12 22

