
 

  

 

 

 

 

1.- LENGUA Y LITERATURA 

 
1 Cuaderno 100 hojas de cuadro grande. 

1 Destacador. 

 Diccionario de la lengua española RAE versión digital. 

 

PRIMERO MEDIO 

Título Autor Editorial Mes 

Rimas y Leyendas Gustavo Adolfo Bécquer Edimat Libros 

  

Abril 

Antígona. Sófocles Zig-Zag Mayo 

Bodas de Sangre Federico García Lorca Vicens Vives 

  

Junio  

Rebelión en la granja George Orwell Zig-Zag         Agosto  

Crónica de una muerte 

anunciada 

 

Gabriel García Márquez 

Random House / 

Debolsillo 

 

Octubre 

Fahrenheit 451 (novela 

gráfica) 

 

Ray Bradbury 

 

DeBolsillo 

  

 

Noviembre 

 

 

2. - INGLÉS  

Texto: Grupo St. George: 

Pioneer B2 Full Edition Edition: Student’s Book y Workbook: mmpublications 

  

Texto: Grupo St. Andrew: 

Pioneer B1 Full Edition: Student’s Book y Workbook: mmpublications 

  

Texto: Grupo St. Patrick: 

Pioneer Elementary Full Edition: Student’s Book y Workbook: mmpublications 

   

● Cuaderno Universitario cuadro grande 100 hojas. 

LISTA DE ÚTILES  I° MEDIO 2023 

 



 

● Archivador 2 anillos, 4 cms. Tamaño oficio 
● 4 Separadores de archivador 

 
 

 

 

3.- MATEMÁTICA 

 

● 1 Cuaderno de Matemática (200 hojas Universitario) 

● Texto: Álgebra Paso a Paso. Editorial Eduardo Cid 2º edición  

● Calculadora Científica  

● Hojas de Cuadernillo de Matemática cuadro grande tamaño oficio, para evaluaciones. 

● 1 resma de hojas de oficio 

 

4.- BIOLOGÍA: 

● 1 cuaderno Universitario cuadro grande 100 hojas.  

● 1 carpeta tamaño oficio.  

● 1 delantal blanco con nombre bordado o marcado.  

● calculadora científica escolar 

● regla de 30 cm. 

 

5.- FÍSICA 

● 1 cuaderno Universitario cuadro grande 100 hojas.  

● 1 carpeta tamaño oficio.  

● block de papel milimetrado 

● calculadora científica escolar 

● regla de 30 cm y transportador.  

 

6.- QUÍMICA 

● 1 cuaderno Universitario cuadro grande 100 hojas.  

● portamina 2B. 

● 1 delantal blanco con nombre bordado o marcado.  

● calculadora científica escolar 

● regla de 30 cm. 

● set de guantes quirúrgicos. (3 pares)  

● Caja de mascarilla.  

 

7.    HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

● 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande 

● 1 carpeta plástica para archivar guías 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:  Se dará a conocer fecha de venta de textos que se realizará a fines del mes de marzo en el colegio 

Durante el mes  se realizará el proceso de cierre de Unidad O y conformación definitiva de niveles .  

 



 

 

8. ARTES VISUALES O MUSICALES 

 

 SOLO LA ASIGNATURA ELEGIDA (ARTES VISUALES O MÚSICA) 

MÚSICA ARTES VISUALES 

 

● 1 carpeta tamaño carta con fundas adheridas 

(pegadas a la carpeta, no sueltas)  con 25 hojas 

blancas, tamaño carta. 

● 1 instrumento  ARMÓNICO A ELECCIÓN: 

Opciones: 

1 teclado con afinación universal. 

Teclados con audífonos  

Tapones de protección auditiva. 

 Ukelele / Guitarra 

 

 

● 1 block de dibujo 1/8 de pliego 

● Lápices de mina 2B, 8B y difuminadores 

● 1 croquera tamaño carta 

● Lápices acuarelables de 12 colores o más 

● Témpera de 12 colores 

● Mezclador 

● Pinceles Nº8 y Nº12 

● Plumones de punta gruesa 12 colores 

● 1 regla metálica de 40 cms. 
 

NOTA: Se solicitarán otros materiales según 

proyectos personales a realizar. 

 

 

 

9.- TECNOLOGÍA  

● 1 cuaderno universitario cuadro grande.  

● 1 carpeta tamaño oficio con acoclip.  

● lápices de colores. 

● tijera. 

● pegamento.  

● lapices pasta azul, negro, rojo. 

● regla 20 a 30 cm.  

 

10.-  RELIGIÓN 

● 1 carpeta  (Forro celeste).  

 

11.-  EDUCACIÓN FÍSICA 

CLASES SISTEMÁTICAS DE EDUCACION FISICA: 

-CERTIFICADO MEDICO (CONTROL NIÑO SANO) 

-BOTELLA CON AGUA CADA CLASE (PROHIBIDO DE VIDRIO) 

DAMAS: 

•          Polera manga larga o corta oficial del colegio 

•          Patas largas o cortas oficiales del colegio 

•          Zapatillas deportivas sin plataforma (negra o blanca) 

•          Útiles de aseo (toalla, peineta o cepillo de pelo, polera de cambio. Todo en un bolsito pequeño). 

Es obligatoria la utilización de útiles de aseo al término de la clase. 

   



 

VARONES: 

•          Polera manga larga o corta oficial del colegio 

•          Short oficial del colegio 

•          Zapatillas deportivas sin plataforma (negra o blanca) 

•          Útiles de aseo (toalla, peineta o cepillo de pelo, polera de cambio) 

Es obligatoria la utilización de útiles de aseo al término de la clase. 

CLASES SISTEMÁTICAS NATACION: 

Para eximirse de las clases de natación, es OBLIGATORIO presentar certificado médico a principios del período 

que corresponda. En este caso de eximición y a contar de 1º básico, el alumno (a) realizará clases de Educación 

Física sistemática con profesor de la asignatura. 

 MARZO-ABRIL-MAYO: 5°-6°-7°-8° BASICO 

JUNIO-JULIO-AGOSTO: I°-II° MEDIO OBLIGATORIO  / III° Y IV° MEDIO OPTATIVO 

SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE: 1°-2°-3°-4° BASICO 

 DAMAS Y VARONES: 

•          Traje de baño del colegio o bien uno personal pero de una pieza 

•          Hawaianas 

•          Gorra de silicona (damas en lo posible considerar uso de dos gorras) 

•          Lentes (opcional) 

•          Toalla (en el caso de las damas, se solicita enviar además una toalla mediana para colocar en la 

espalda, una vez que se dirijan a los secadores). 

•          Bolsa para la ropa húmeda 

•          Muda de cambio 

 SE ENCARECE MARCAR TODA LA ROPA 

EL ESTUCHE ESCOLAR DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES MATERIALES DURANTE TODO EL AÑO: 

 

 1 lápiz grafito. 

 1 goma de borrar. 

 1 sacapuntas   

 1 barra de pegamento   

 1 caja de lápices de 12 colores. 

 1 lápiz pasta azul , rojo, negro.- 

 1 clip grande para agenda. 

 1 tijera  

 1  lápiz destacador color amarillo , verde. 

 1 regla para el estuche 



 

 1 estuche con cierre grande (funcional y resistente) solo se debe ocupar un estuche. 

             Todo marcado de manera individual. 

 

 


