LISTA DE ÚTILES 2017
I MEDIO

BIENVENIDA

Estimadas familias:
Junto con saludar y desearles unas reparadoras vacaciones, entregamos a ustedes
la lista de útiles 2017.
Además, queremos entregar algunas informaciones importantes:
- El 3 de marzo es el ingreso de los alumnos nuevos, quienes tendrán una
recepción a partir de las 08:30 hasta las 09:30 horas.
- El ingreso de los alumnos de 1° básico a IV medio es el día 6 de marzo.
- Durante los días 6, 7 y 8 de marzo el horario de la jornada escolar es de
08:00 a 13:15 horas. A partir del día 9 de marzo, se inicia la jornada
completa.
Los esperamos en marzo con nuevas energías, para afrontar los desafíos de este
año.

HORARIO

HORARIO/DIA

I a II medio

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

08:00 –
15:45
hrs.

08:00 –
16:15
hrs.

08:00 –
14:00
hrs.

08:00 –
15:45 hrs.

08:00 –
15:45
hrs.

UNIFORME (*)

Hombres

Mujeres

Educación Física

Calzado negro.
Calcetines azules o
grises.
Pantalón
gris
de
casimir
Polera del Colegio.
Cotona beige (desde
Prekínder hasta 4º
básico).
Polerón azul marino
del
Colegio
con
insignia bordada.
Polar del Colegio o
parka azul marino.

Calzado negro.
Calcetines azules.
Falda gris tableada(*).
Polera del Colegio.
Delantal
cuadriculado
azul y blanco (desde
Prekínder
hasta
4º
básico).
Polerón azul marino del
Colegio
con
insignia
bordada.
Polar del Colegio o
parka azul marino.

Pantalón de buzo azul
Short azul
Polera gris o azul de Ed.
Física.
Polerón de Ed. Física del
Colegio
Calcetines deportivos
Zapatillas deportivas
(Las zapatillas con
estoperoles son solo para
jugar en el estadio)

(*) Solicitamos marcar el uniforme del Colegio con el nombre del alumno y curso,
para evitar extravíos.
(**) Las niñas pueden usar pantalón gris de casimir o cotelé entre los meses de
mayo y septiembre.
El uniforme del Colegio puede ser adquirido en:

EMPRESA

DIRECCIÓN

LO QUE VENDEN

Tempera Azul

Fernando Argüello 7370, Vitacura.
Teléfono 29538140

Uniforme completo y
delantal Jardín Infantil

Solo Uniformes

Padre Hurtado 1183- Local C, Vitacura.

Uniforme completo

Teléfono 28932491
www.solouniformes.cl

Transporte Escolar
El Colegio cuenta con un servicio de coordinación de transportistas, a cargo del
Centro de Padres y Apoderados. Para mayor información, contactar al Sr. Hugo
Metcalfe (cel +56 9 94037959).

MATERIALES, TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES*
*Todos los materiales deben venir marcados con el nombre y curso del alumno.
Útiles

Textos

Lenguaje



1



universitario, cuadro grande de
100 hojas.
1 archivador tamaño oficio,



lomo ancho (sin palanca).
1 pendrive de 8 GB.

cuaderno

de

matemática

Manual
esencial
Santillana.

Literatura.

Editorial

(Texto será utilizado durante toda enseñanza
media)

Comprensión de Lectura nivel I. Editorial
Santillana.
Ciencias Sociales



1



universitario, cuadro grande de
100 hojas.
1 carpeta (para pruebas, guías y

cuaderno

de

matemática

Historia, Geografía y Ciencias Sociales I°
medio.
Proyecto Aprender@Aprender. Editorial Santillana

trabajos).
Inglés



1 cuaderno de matemática



universitario, cuadro grande de
100 hojas.
1 carpeta plastificada, tamaño



oficio color naranjo con accoclip.
2 lápices destacadores.

Texto:
Eyes Open 3-B split edition. Cambridge

Lectura complementaria:
Romeo and Juliet. Playscript. William
Shakespeare Oxford Stage 2.

(Venta en el colegio del lunes 6 al miércoles 8 de
marzo de 8:00 a 14:00 hrs)
Antropología Cristiana



1

cuaderno

de

matemática

universitario, cuadro grande de
100 hojas.

Ciencias

Biología

Biología “Sé protagonista” - 1° Medio.

1 cuaderno universitario de 100 hojas

Editorial SM

Física

Física:

1 cuaderno universitario de 100 hojas

Física "Sé protagonista" - 1° Medio

1 calculadora científica

Editorial SM

Química
1 cuaderno universitario de 100 hojas

Manual Esencial Química (Santillana)

1 calculadora científica

Este libro será utilizado de I° a IV° Medio

1 tabla periódica (idealmente
plastificada para evitar su deterioro)

*Se solicita además un archivador para
guías y pruebas de las 3 asignaturas.

Es obligatorio además el uso de
delantal blanco para todos las
actividades de laboratorio. El delantal
debe estar marcado con el nombre del
estudiante.
Matemática



1



universitario, cuadro grande de
100 hojas.
1
carpeta
tamaño
oficio,






plastificada color verde
acoclip.
1 calculadora científica.
1 compás.
1 transportador.
1 escuadra.

cuaderno

de

matemática,

con

Libro de Matemática Iº medio. Aprender a
Aprender.

Editorial Santillana.

Estuche básico de Arte (el resto de los materiales se irá pidiendo durante el año):



Croquera Hoja blanca tamaño
carta (a modo cuaderno de
asignatura).

*El resto de los materiales a
usar se pedirán durante el
transcurso del año
paulatinamente, dependiendo
de cada actividad.
Educación Musical
1 cuaderno pauta entera
1 carpeta tamaño oficio con fundas plásticas
Instrumentos a elección (flauta, guitarra, piano, bajo)

Estuche básico: siempre debe estar completo
●

2 lápices mina.

●

1 pegamento en barra.

●

2 lápices pasta

●

1 regla de 20 cm.

●

1 caja lápices 12 colores.

●

2 destacadores de diferente color.

●

1 sacapuntas.

●

1 paquete de pañuelos desechables.

●

1 goma de borrar.

●

Tijera con punta roma.

Los alumnos deben traer su estuche
desde el primer día de clases.

