Unidad Técnico
Pedagógica

LISTA DE UTILES II AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA 2022


3 fotos tamaño carné con nombre.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.
1 cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas.
1 cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (para taller de Comprensión Lectora)
1 diccionario de definiciones (Sugerencia Larousse de bolsillo).
1 diccionario de sinónimos y antónimos (Sugerencia Larousse)
1 carpeta con archivador (para material del taller de Comprensión Lectora)
NOTAS:
1)

Durante el año se solicitarán otros materiales según contenido, Ej.: carpeta, hojas de cuadernillo de
matemática cuadro grande, cartulina, plumones.

2)

En el texto de elección se solicitará una Novela clásica o moderna a elección, de autor destacado,
reconocido por la crítica literaria. Se entregarán sugerencias a modo de ejemplo

Lectura domiciliaria.

MES
ABRIL
MAYO
JUNIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

LECTURA
“Crónica de una muerte anunciada”, Gabriel García Márquez. Editorial
Debolsillo.
Libro a elección del estudiante. En marzo de entregarán indicaciones para
esta elección.
“Un cuarto propio”, Virginia Woolf, Editorial Cuarto propio.
Libro a elección del estudiante. En marzo de entregarán indicaciones para
esta elección.
“Ensayo sobre la ceguera”, José Saramago, Editorial Alfaguara.
“La metamorfosis”, Franz Kafka.
Obra dramática que será proporcionada por la profesora.

NOTA: En la Biblioteca se encuentran algunos ejemplares a disposición de los estudiantes.

MATEMATICA.
 2 cuadernos universitarios, de matemática 100 hojas.
 1 block prepicado, tamaño carta, cuadro grande, marcado
 3 cuadernillos de matemáticas, cuadro grande o chico. (Set de 5 hojas cada uno).
 1 carpeta o archivador (para guías y pruebas, puede ser la del año anterior si está en buen
estado).
 1 cuadernillo de ejercicios de Taller de Resolución de Problemas (en marzo se venderá en el
Colegio).
 Set de reglas.
NOTA: Durante el año se solicitarán otros materiales según contenido, Ej.: papel milimetrado.

FÍSICA.
 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas
 Block 10 hojas de papel milimetrado.
 Calculadora científica (Ejemplos: joinus-js,82MS-A; FX 82MS; FX 350 MS o similares (cuyo
valor no exceda los $ 12.000)
 Transportador, regla y compás.
 Delantal blanco.
BIOLOGIA.
 1 cuaderno universitario, cuadro grande, 100 hojas.
 Fichas temáticas.
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Delantal blanco.

NOTA: Durante el año se solicitarán otros materiales según contenido: Ej: plumones, fundas plásticas, etc.
QUÍMICA






1 cuaderno universitario, matemática, cuadro grande, 100 hojas.
Tabla Periódica.
Calculadora científica (compartida con Física)
Delantal blanco de laboratorio.

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
 1 cuaderno universitario, 100 hojas.
INGLÉS
Texto de estudio: “Solutions” Pre-intermediate Student’s book Editorial Oxford .
Paul A Davies. (units 4-9) [mismo del año anterior]


Autor Tim Falla

1 Cuaderno Matemáticas

FORMACIÓN CRISTIANA.
 1 cuaderno universitario, matemática, 100 hojas
 1 Pendrive de uso en todas las asignaturas.
 1 archivador o carpeta.
ARTES VISUALES (sólo para los estudiantes que en Marzo optarán en marzo por esta
asignatura).
 1 block doble faz, formato 37 x 26,5.
 Croquera mediana para artes y tecnología. (se puede utilizar la del año anterior).
 1 lápiz grafito 8B.
 1 caja carbón de sauce.
 Lápiz tinta negra o tira líneas 0.3 y 0.8, o similares.
 Bolsita de extracto en polvo de nogal (se compra en ferreterías).
 Pinceles Nº 4 y 14.
 1 lámina gruesa transparencia para esténcil.
 Un bisturí con mango
 1 caja de témperas 6 colores.
 1 tubo de agorex, grande.
1 Regla plástica de 30 centímetros, mínimo.
NOTA: Otros materiales (como elementos desechables) serán pedidos durante el transcurso del año .
ARTES MUSICALES (sólo para los estudiantes que en Marzo optarán por esta asignatura)
 1 cuaderno universitario, matemática, cuadro grande, 100 hojas

 1 instrumento musical (optar por: flauta dulce soprano, metalófono cromático, teclado o
guitarra)
EDUCACION TECNOLOGICA
 Croquera mediana, tamaño 21 x 32. hoja blanca, doble faz.
 1 pendrive 8 GB que se utilizará para todas las asignaturas.
 1 pistola de silicona.
 1 pack barra de silicona, 10 unidades de 7,5 mm de grosor.
 1 regla metálica 30 cm.
 Lápices de colores. 12.
 Block de dibujo tamaño ¼.
 Cuchillo cartonero.
 1 cinta masking tape.
 Sierra caladora y una hoja de repuesto.
NOTA: Durante el año se pedirán algunos materiales como: trozos de madera, palitos de maqueta redondos
cuadrados, reutilización de cartones, botellas plásticas desechables de distintos tamaños, clavos y tornillos.
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CÓDIGO DE VESTIMENTA EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD
 Pantalón: Buzo del colegio o pantalón o calza gris o burdeos.
 Polera blanca del colegio o polera gris o burdeos. (Manga corta o larga según estación).
 Polerón del Colegio o polerón gris o burdeos.
 Zapatillas para realizar ejercicio, sin plataformas.
NOTA: Todas las prendas deben estar correctamente marcadas con etiquetas detallando nombre y curso.

MATERIALES DE USO COMÚN
 Regla 30 cms.
 Lápiz grafito.
 Goma de borrar.
 Destacador.
 Lápiz pasta azul y rojo.
 Tijeras.
 Pegamento en barra.
CÓDIGO DE VESTIMENTA PARA DAMAS Y VARONES

PANTALÓN

POLERA



Jeans negro o
azul (no
rasgado).



Polera del
colegio gris
piqué.



Pantalón buzo
colegio.





Pantalón buzo
gris o burdeos.

Polera lisa gris o
burdeos (sin
diseños).

POLERÓN


Polerón/chaleco del
colegio.



Polar liso gris o
burdeos (sin diseños)



Polar del Colegio en
días con bajas
temperaturas.



Parka institucional.



Parka lisa gris o
burdeos.

*Manga corta o larga
según estación.

ZAPATOS


Zapatillas o
zapatos negros
(sin plataformas).

NOTA: Todas las prendas de vestir deben venir debidamente marcadas con el nombre, apellido y
curso del alumno en lugares visibles.

LUGARES DE ADQUISICIÓN DE UNIFORME Y EQUIPO DE EDUCACIÓN FÍSICA
(DAMAS Y VARONES)


“Alefrán”, Cecilia Torreblanca, Pedro de Valdivia 1783, local 43, Providencia. Cel. 996 913
943, ctalefran@gmail.com; aledelporte@hotmail.com



Margarita del Villar; Ortúzar 201, Ñuñoa. Tel 222 661 785, cel. 992 221 890,
m.caceres@margaritadelvillar.cl; www.margaritadelvillar.cl



Patricia Piderit; Monseñor Eyzaguirre 454, Ñuñoa. Tel 222 392 271, cel. 995 344 941.
Horario de atención: 09.00 a 13.00 y 17.00 a 21.00 horas

NOTAS:


El delantal blanco solicitado es de uso común y OBLIGATORIO para Física, Química y Biología y debe
venir marcado con nombre.



En la eventualidad de realizar Jornada Pastoral de curso fuera del Colegio, se solicitará la suma
aproximada de $ 4000 para cubrir los costos. El dinero será recepcionado por el/la Prof. jefe previo
aviso, según el calendario de jornadas.



Durante el año el curso puede realizar algunas salidas pedagógicas, (campamento de Educación
Física) cuyo valor será avisado con anticipación.
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Lugares de venta textos de estudio:
-

Los textos de Inglés se venden en Books and Bits, tienda con venta on line con descuento en
www.booksandbits.cl local de venta Apoquindo 6856. Las condes.

Para más información llamar a Secretaría a partir del día lunes 28 de febrero. Teléfonos 2222 35438,
222253798 y 222 04 7529, anexo 10.
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