
LISTA DE ÚTILES AÑO 2022

CURSO: 1º Medio

Lenguaje

Texto Impreso Lengua y Literatura 1 medio, Proyecto Savia, Editorial SM (Av. Providencia 2594, Edificio Pirámide del Sol Local 319 y
520,  Metro Tobalaba).
Para acceder a un  descuento, es necesario registrarse previamente en www.tiendasm.cl
Instrucciones para acceder https://drive.google.com/file/d/1o_EVJTI8_vo2bgveOvJVLSQGtjUnhxU1/view?usp=sharing

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande o composición.
Estuche completo (portaminas, goma, lápiz pasta, destacador,  post-it tipo bandera, post-it de papel, sharpie, marcadores, tijera,
pegamento, regla, etc.)
Considerar $10.000 para materiales adicionales durante el año.

Inglés
Texto  English File  Intermediate  B   4th edition Editorial Oxford
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.
Diccionario Inglés-español.

Librería Books and Bits             https://www.booksandbits.cl/
Apoquindo 6856, Las Condes Santiago

Matemática

1 resma de papel (para utilizar como material que sustituye textos de estudio).
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.
Block oficio o carta matemática prepicado (para controles).
Regla de 20 cm.
1 compás.
2 plumones de pizarra (1 negro y 1 rojo).
1 carpeta plastificada con acoclip para guardar guías y evaluaciones.
1 calculadora científica (misma que se utilizará en ciencias)

Historia

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.
1 papel Kraft

Fe, pensamiento y cultura (Educación Cristiana + Filosofía)

1 Archivador

http://www.tiendasm.cl
https://drive.google.com/file/d/1o_EVJTI8_vo2bgveOvJVLSQGtjUnhxU1/view?usp=sharing


Ciencias Naturales

Plataforma digital para el aprendizaje de las Ciencias Science-bits.
LINK PARA COMPRA

1 resma de papel (para impresión de material de trabajo)
Tabla periódica actualizada.
Calculadora científica (Modelo sugerido Casio fx - 82MS o superior).
1 delantal blanco marcado, para uso en laboratorio (enviar sólo cuando se solicite).
1 carpeta archivadora para guardar guías y evaluaciones, se sugiere incluir separadores simples entre asignaturas.
Durante el año, se solicitarán materiales sencillos para actividades experimentales, de acuerdo con la unidad en curso.
Presupuesto aproximado de $10.000.- anual para salidas pedagógicas.

BIOLOGÍA
1 cuaderno Universitario 100 hojas, cuadro grande.

FÍSICA
1 Cuaderno Universitario 100 hojas, cuadro grande.

QUÍMICA
1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande.

Orientación
PADE: Programa de Alfabetización Digital Escolar con herramientas para el desarrollo de una ciudadanía digital positiva y balanceada.
Valor programa $6.000.
Link para el pago: Currículo Alfabetización Digital | EducomLab
Video explicativo del programa: video

Educación Física

Tenida deportiva oficial del Colegio (polera cuello redondo, buzo, short o calzas institucionales y polera de recambio).
Zapatillas deportivas aptas para Educación Física (fútbol, voleibol, tenis, running, Cross, jogging). NO ZAPATILLA DE VESTIR, NI
CONVERSE.
Útiles de aseo personal (toalla, polera del colegio de cambio, protector solar y desodorante).
Botella de agua para uso  personal.
Si las condiciones sanitarias lo permiten, se debe considerar también un presupuesto aproximado de $20.000 anual para salidas
educativas.

Música

A elegir entre:
- Teclado (con pilas o transformador y alargador, mínimo 5 octavas).
- Guitarra
- Metalófono
- Bajo
- Ukelele

Si se elige otro instrumento eléctrico, debe  venir con todo lo que se necesita para su funcionamiento. (amplificador, cables,   etc).

Arte

1 croquera 100 hojas tamaño oficio.
Lápiz grafito 2B- 4B.
1 caja 12 Lápices de colores.
1 caja 12 Lápices  scripto.
Pinceles nº 0- 2- 4-6.
1 caja de acrílicos 12 colores.
1 caja de acuarelas.
Algunos materiales serán requeridos en la unidad correspondiente.

https://drive.google.com/file/d/1YA4pld_qq7fwj7ZLvQpMbC2zhkmsKjb7/view?usp=sharing
https://educomlab.com/producto/curriculo-alfabetizacion-digital/
https://www.youtube.com/watch?v=DxUgcGM39Ig


Otros

Alcohol gel para uso personal.
1 mascarilla extra en mochila.

Estuche con:
Lápices pasta o tinta  (colores: rojo, verde, azul y negro).
Corrector de lápiz.
Tijeras
Pegamento en barra.
Destacadores.
Lápiz grafito.
1 goma de borrar.
1 portaminas 0,5 con repuesto.
1 sacapuntas.
1 marcador negro o azul tipo Sharpie.
2 plumones de pizarra (1 negro y 1 rojo).


