LISTA DE MATERIALES DE 1º MEDIO 2019
1

mochila completamente azul
La agenda escolar se venderá en el Colegio en el mes de marzo
6 Foto tipo carné con uniforme del colegio con nombre y dos apellidos
Lenguaje
1
carpeta plastificada con acoclip
1
block prepicado cuadro grande tamaño oficio
2 Cuaderno de 100 hojas cuadro grande o College
5 Fundas tamaño oficio
Matemática
1
compás
1
escuadra
1
transportador
3
block prepicado cuadro grande, tamaño oficio
1
archivador lomo ancho palanca
1
regla de 50 cms.
3 cuadernos de 100 hojas, cuadro grande
5 Fundas plásticas tamaño oficio
Inglés
1 cuaderno 80 hojas cuadro grande
Biología
1 cuaderno cuadro grande 100 hojas
1 destacador
1 lápiz azul, un negro, uno rojo
Física
1 cuaderno 100 hojas cuadro grande, puede ser el del año anterior
1 calculadora científica
Química
1 cuaderno 100 hojas cuadro grande
1 tabla periódica de los elementos
Desarrollo personal/religión
1 cuaderno cuadro grande 100 hojas
Educación Tecnológica
1 cuaderno college de 80 hojas cuadro grande
1 caja de lápices de colores
NOTA: Durante el transcurso del año se pedirán otros materiales de acuerdo al proyecto.
Educación Musical (sólo para alumnos de Música)
1
cuaderno de pauta entera
1
cuaderno de cuadro de 80 hojas de cuadro grande
Observación: instrumento musical guitarra.
Artes Visuales (sólo para alumnos de Arte)
1 croquera tamaño oficio
1
caja para guardar materiales con nombre
1
lápiz grafito 2B
1
caja lápices de 12 colores de buena calidad
1
caja de acrílicos
1 Paleta de pintura
pinceles: Planos para óleo Nº 2, 4,6 y 8; Redondos para témpera o acuarela Nº 4, 6 y 12
2 toalla absorbente una para su uso el 1° semestre y otra para 2° semestre
1 block 1/8
Tijera, pegamento en barra 40 grs., Cartón entelado o tela con bastidor tamaño mediano, 1 paño
Nota: Durante el transcurso del año se pedirán otros materiales de acuerdo a las necesidades.
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
1 cuaderno cuadro grande de 100 hojas, 1 archivador con fundas plásticas tamaño oficio (mapas, fotos)
Para el estuche y/o mochila
3
lápices de tinta (negro, rojo, azul)

1
1
1

goma, lápiz grafito, HB Nº 2, sacapunta.
pendrive (debe estar todos los días en el estuche)
scotch chico, 1
destacador, 1 corrector, 1
frasco alcohol gel de 60 ml. para uso permanente
pañuelo desechable de bolsillo para uso permanente

Educación Física
1
par de zapatillas blancas ,1 de recambio que se utilizará en el gimnasio aptas para el trote no se aceptaran
zapatilla de futbol, babyfutbol o lona.
2
poleras rojas del Colegio (1 de recambio), 1 bolso con útiles de aseo personal, 1 Botella de agua (obligatoria)
Plan Lector:
 La Odisea de Homero. Editorial: Penguin Clásicos. Editorial Espasa Calpe. Editorial Jorge A. Mestas,
Ediciones escolares.
 El año de la ballena (Marco Antonio de la Parra). Editorial Santillana Infantil.
 Edipo rey y Antígona de Sófocles. Editorial Clásicos Origo. Editorial: Vicens Vives Ediciones.
 Narraciones extraordinarias de Edgard Allan Poe. Editorial Edaf. Editorial Zigzag.
 La metamorfosis de Franz Kafka. Editorial Alianza. Editorial Gargola. Editorial: Origo Ediciones. Editorial:
Cangrejo Ediciones. Editorial Bruguera.
 Historia secreta de Chile 1 de Jorge Baradit. Editorial Sudamericana.
 La guerra de los duraznos de Roberto Ampuero. Editorial Montena.
 El paso del diablo de Pavel Oyarzún. Lom Ediciones. Editorial Entrepáginas.
 Ánimas de día Claro de Alejandro Sieveking. Editorial Universitaria.
Textos:
– Lenguaje “Sé Protagonista”
Editorial S.M.
– Algebra
Editorial Mc Graw Hill
– Geometría
Editorial Mc Graw Hill
– Biología: Manual Preparación P.S.U. 1° y 2° medio edición actualizada 2015, ediciones UC. Santillana
– Física Proyecto Savia 1° medio
Editorial S.M
– Química Proyecto Savia 1° medio
Editorial S.M.
Historia, geografía y Cs. Sociales “Proyecto Savia” 1° Medio
Editorial S.M
– Constitución política de 1980 (actualizada)
– 1° Inglés: “English File Intermediate Plusmultipack A”
– Student”s Book A – Worbook A With Oxford Online Skills Third Edition - Editorial Oxford
– Diccionario Sinónimos y Antónimos de Armando Ghio
– Diccionario Oxford Pocket (más de 60.000 palabras, tapa plastificada) ó Boosks & Bits Ed. Oxford
Libro lectura de inglés:
1° Medio :“ The Star Zoo”

y “ Kidnapped”

-

Editorial Oxford

UNIFORME:
 Chaqueta (softshell) institucional del colegio.
 Buzo institucional del colegio, diseño nuevo será obligatoria desde el 2020 (pantalón no apitillado) y polera roja
institucional
 Zapatillas deportivas completamente blancas
 Pantalón azul marino (no apitillado)
 Falda azul marino 4 tablones encontrados (2 delante y 2 atrás)
 Zapatos negros (no zapatillas negras)
 Camisa blanca cuello en punta
 Corbata institucional
 Polera blanca institucional
 Chaleco rojo institucional
 Cualquier prenda que se agregue al uniforme, como por ejemplo; guantes, bufanda, gorro, cuello, etc. tendrá
que ser de color azul marino o rojo. Trabas, collettes y/o accesorios de peinados en los mismos colores.
 Proveedores uniforme institucional: Cosme Nocera, El Arte de Vestir y Confecciones Salazar.
IMPORTANTE:
1. Los alumnos(as) deberán traer la totalidad de los textos y materiales solicitados en la primera semana de clases, para
ser ingresados y registrados por la Profesora Consejera. Manual de Convivencia Interna Escolar, TITULO II, Deberes.
2. Los textos y materiales solicitados deberán venir con el nombre del alumno o alumna. Los lápices deben venir todos con
marca individual.
3. Las prendas del uniforme deben venir marcadas con el nombre del alumno(a) en lugar visible (cuello y/o cintura).
4. Se recomienda considerar materiales de buena calidad y “no tóxicos” para su mejor desempeño y durabilidad.
5. En el transcurso del año se podrían solicitar otros materiales.
6. El inicio del año escolar se confirmará en la página web del Colegio.
OBSERVACIÓN: Todos los textos se pueden adquirir por medio de la página web antartica.cl/ En las páginas de las editoriales
correspondientes o donde usted estime conveniente. Los textos de inglés se sugiere adquirirlos en Librería Oxford, Ignacio
Carrera Pinto N°710. En los casos que no se especifica, considerar la ULTIMA EDICION de los textos.

