LISTA DE ÚTILES PRIMERO MEDIO 2020
CIENCIAS
TEOLÓGICAS Y ÉTICA

TEXTO: "NUEVA EVANGELIZACIÓN XXI 3 SECUNDARIA" Editorial Casals (se venderá en el
colegio en marzo).
Biblia de Navarra, Editorial EUNSA
1 cuaderno universitario.
1 carpeta.
Lectura complementaria: Las alumnas deberán elegir dos libros, entre los títulos siguientes
(en biblioteca hay algunos ejemplares disponibles)
"El precio a pagar". Joseph Fadelle, Editorial Rialp.
"Montse Grases". Biografía breve, José Miguel Cejas. Editorial Casals.
"Canciller de Inglaterra: Sir Tomás Moro" de F. Troya. Editorial Casals.
"Sobrevivir para contarlo" Immaculeé Iribaziga.

FORMACIÓN

Texto: “Aprender a amar 9”, Editorial Logos (se venderá en el colegio en marzo)

LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

Se recomienda que en todas las casas haya uno de los siguientes diccionarios, que se utilizará
durante toda la Enseñanza Media:
* Pequeño Larousse Ilustrado.
* Diccionario de la Real Academia Española (ojalá, la edición de 2014).
2 cuadernos universitarios de matemáticas de 100 hojas.
1 archivador tamaño oficio para guardar las pruebas.

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 1 cuaderno universitario de matemáticas cuadro grande o de composición, de 100 hojas.
CIENCIAS SOCIALES
1 carpeta para guardar textos y documentos.
1 cuaderno de matemáticas 100 hojas.
5 hojas tamaño oficio de papel sueco o diamante, se pedirán durante el año (no comprar en
marzo).
2 hojas de papel milimetrado, se pedirán durante el año.
INGLÉS

TEXTO:"KEYSTONE E' Student's book. Editorial Pearson. Arriendo en tienda o a través de
página web www.booksandbits.cl * Instructivo en página web del colegio.
I°A y I°B READER: Sense and Sensibility, Jane Austin. (Macmillan) Se venderá en Librería
Inglesa. (Local:
Vitacura 5950)
I°A y I°B READER: Among the Hidden, Margaret Peterson Haddix (Scholastic) Venta en
tienda o a través de página web www.booksandbits.cl
1 diccionario inglés- español (Oxford o
Cambridge).
1 cuaderno universitario Matemáticas 100 hojas.
1 Carpeta azul plastificada con acoclip solo para inglés
1 post it 7,5 x 7,5 cm. Aproximadamente o equivalente.

MATEMÁTICAS

TEXTO "ALGEBRA" Editorial Mc Graw Hill; Ximena Carreño C. Ximena Cruz S. Lo podrá consultar
de Iº a IIIº Medio. También puede ser la edición antigua (Arrayán)
2 cuadernos universitarios de 100 hojas.
Calculadora científica básica (se sugiere FX - 570 MS Casio).

BIOLOGÍA

TEXTO."BIOLOGÍA 1". Sé Protagonista. Editorial SM. (El mismo usado por Iº medio el 2019)
1 cuaderno universitario de matemáticas de 100 hojas.

QUÍMICA

No se pedirá texto.
1 cuaderno universitario de matemáticas de 100 hojas.

FÍSICA

No se pedirá texto
1 cuaderno universitario de matemáticas de 100 hojas.
1 calculadora científica.
1 compás.

EDUCACIÓN
TECNOLÓGICA

- Carpeta plástica tamaño carta, con archivador y 10 sobres plásticos para archivar
(la misma del año anterior).
- Croquera hojas blancas (la misma del año anterior).
- Un par de palillos de tejido tamaño 4- 4 ½.
- Un costurero completo: aguja de lana, de coser y de bordar; hilos de diferentes colores, tijeras,
alfileres, huincha de medir, descosedor, etc.
Estos son los materiales que se usarán durante el año, según el trabajo.
NO SE DEBEN TRAER A COMIENZO DE AÑO, sino que a medida que se van pidiendo.
- 3 Ovillos chicos de hilo para bordar colores a elección.
- Aguja de bordado
- Género para proyecto de costura (50 x 50cm)
- Crea cruda (50 x 50cm)
- Cierre de 20 centímetros
- El resto de los materiales se les pedirá durante el año de acuerdo a sus proyectos personales.

CORO

Carpeta roja tamaño oficio marcada con nombre y curso.

ELECTIVO DE ARTE

Se pedirán los materiales en marzo.

CLASES DE
INSTRUMENTO
MUSICAL

Atril, carpeta e instrumento musical, todo marcado con nombre y curso. Se recomienda comprar
instrumentos, de ser necesario, en Audiomúsica. Es de responsabilidad de cada alumna llevárselo a
la casa después de clases.

ELECTIVO PENSAMIENTO Una carpeta para guardar documentos.
CRÍTICO Y ACTUALIDAD

EDUCACIÓN FÍSICA
(Sirve lo del año
anterior)

Buzo. (El uniforme completo debe venir marcado)
Polera oficial de Educación Física.
Calcetines blancos cortos.
Short.
Zapatillas cualquier color, de running.
Cuerda de 3 mts.
Botella para el agua.

OTROS MATERIALES

1 candado con clave para lockers (el mismo del año anterior).
2 resmas de papel tamaño carta de 75g/m2

Todos los cuadernos y libros deben forrarse con plástico. Sin embargo, se recomienda no forrar ni poner nombre a
los libros antes de que sean revisados por la profesora.
CUALQUIER INFORMACIÓN EXTRA DE MATERIALES, VENTAS Y ENTRADA DE CLASES SE COMUNICARÁ VÍA PÁGINA
WEB DEL COLEGIO.
DÓNDE COMPRAR EL UNIFORME:
-Témperazul: Fernando de Argüello 7370, Vitacura, Teléfono 229538140
-Marta Amenábar Uniformes: Los Cobres de Vitacura 6780 Local B, Teléfono 229542732
-Falabella Portal La Dehesa
-Uniforme deportivo en www.kiwee.cl
LECTURAS RECOMENDADAS PARA I Y II MEDIO
Los invitamos a entrar a nuestra página web www.colegiolosandes.cl, donde encontrarán más de 100 títulos
apropiados para la edad de su hija.

