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LISTA DE ÚTILES AÑO 2018
I° MEDIO



AGENDA – CSAB, INSTRUMENTO OFICIAL DE COMUNICACIONES Y ATRASOS (A LA VENTA EN EL Colegio Marzo
2018), uso diario, el alumno debe tenerla siempre en su mochila.
2 FOTOS TAMAÑO CARNET: deben ser entregados a Profesor Jefe la primera semana de clases.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN






1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadro grande, forrado.
1 corrector
3 lápices pasta (negro-azul-rojo)
1 lápiz grafito y goma de borrar (exámenes)
2 destacadores

EDUACIÓN MATEMÁTICA








2 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadro grande
2 lápices pasta: negro o azul y rojo
1 lápiz corrector
Lápiz grafito
Goma de borrar
1 block borrador cuadriculado 7mm, tamaño carta y con pre picado
1 regla

CIENCIAS SOCIALES



1 cuaderno universitario 100 hojas, forrado
1 carpeta plastificada con archivador verde

QUÍMICA


FÍSICA





1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas
Tabla periódica plastificada y con nombre del estudiante.

1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas
1 calculadora científica
Block de hojas milimetradas
Regla

BIOLOGÍA
 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas
 1 paquete con hojas de cuadernillo
 1 carpeta plastificada de color verde con archivador
 Destacadores
 Lápices de colores
 Lápiz pasta Azul, Negro y Rojo.
TALLER DE CIENCIAS
 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas
 1 carpeta con archivador
 Delantal blanco con nombre
INGLÉS
 1 cuaderno universitario de 100 hojas.
 Texto Solution pre intermediate 2an edition (venta en el colegio marzo 2018)
 Readers (lectura complementaria):
-Love or money
- The phantam of the opera
-Sherlock Holmes and the duke’s son
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RELIGIÓN
 1 cuaderno collage, 60 hojas, cuadro grande, forrado
 1 nuevo Testamento o Biblia
 Texto: se pedirá en Marzo
EDUCACIÓN MUSICAL
 1 instrumento musical a elección:
 Flauta dulce Hohner
 Melódica
 Metalófono cromático
 Guitarra eléctrica
 Órgano eléctrico
 1 cuaderno universitario cuadro grandes 100 hojas.
 Carpeta de color azul para guías.
EDUCACIÓN FÍSICA
 Buzo del colegio, con corte recto (no pitillo) (no se aceptan calzas ni pantalones con corte pitillo, ni chaquetas
ajustadas o ceñidas al cuerpo).
• Zapatillas deportivas.
• Calcetines deportivos.
• Polera blanca institucional con cuello polo. (Polera para cambio).
• Los alumnos de Pre-escolar, usarán durante todo el año el buzo oficial del colegio.
• El colegio no se hace responsable por pérdidas o deterioro de prendas escolares.
 1 cuaderno 60 hojas, cuadro grande.
 Bolsa marcada para útiles de aseo con toalla, peineta, jabón.
 Cinta gimnasia rítmica para el 2° semestre Damas (en venta en locales artículos deportivos)
 Bloqueador y gorro para el sol.
 Botella para agua.
 Chalas.
ARTES VISUALES,
 1 croquera grande (21x32 cm.)
 1 caja de acrílicos 1 catón entelado de 40x 50 cms. Aprox
 Lápices técnicos 2B - 4B – 6B
 1 block de dibujo mediano
 1 caja lápices de colores, grandes, (se sugiere marca Faber o Lyra)
 Tijeras, pegamento en barra, regla, sacapuntas, etc.
 3 pinceles: delgado, mediano y grueso, planos y redondos
 1 mezclador
 1 pocillo estable de plástico o metálico para el agua
TECNOLOGÍA




1 cuaderno de 60 hojas.
1 carpeta tamaño oficio.
1 pendrive

Uniforme Oficial del Colegio San Antonio del Baluarte 2018
Damas
• Falda gris, 4 cms. sobre la rodilla.
• Blusa blanca, corbata institucional y blazer azul marino.
• Polera blanca institucional con cuello (opcional)
• Calcetines grises o panties grises en invierno.
• Polar azul marino sin gorro, con insignia del colegio
• Parka o softshell azul marino
• Delantal cuadrillé azul (todas las alumnas de 1° a 4to básico).
• Zapatos negros clásicos, sin plataforma, ni tacos .No se permiten los bototos.
Varones
• Pantalón gris, hecho de tela de vestir y corte recto (no pitillo).
• Camisa blanca, corbata institucional y Vestón azul marino
• Polera blanca institucional con cuello (opcional
• Polar azul marino sin gorro, con insignia del colegio
• Calcetines clásicos color gris o negros.
• Zapatos negros estilo clásicos (No se aceptarán zapatos tipo zapatillas).
• Parka o softshell azul marino
• Cotona beige de 1° a 4to básico.
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LISTADO DE LIBROS LECTURAS COMPLEMENTARIAS
DEPARTAMENTO DE LENGUAJE ENSEÑANZA MEDIA
AÑO 2018
TÍTULO
- El Lazarillo de Tormes
- Narraciones extraodinarias
(130 pág.)
- El señor de las moscas
- El cartero de Neruda
(Ardiente paciencia)

AUTOR
Anónimo

EDITORIAL
Zig-zag / Tricahe

Edgar Allan Poe

Zig-zag/ Internet

William Golding

Edhasa

Antonio
Skarmeta

- La rebelión de la granja
- Bodas de sangre / La casa de
Bernarda Alba
- La Ilíada

George Orwel
Federico García
Lorca

- Rebelde

Susan E. Hinton

Homero

Debolsillo /
Sudamericana
Zig-zag
Zig- Zag
Zig-zag / Tricahe
ePub

Cuentos de Narraciones extraordinarias de
Edgar Allan Poe

-

Berenice
Ligeria
La caída de la casa Usher
El pozo y el péndulo
El corazón delator
El gato negro
La carta robada
La verdad sobre el caso del señor Valdemar
El tonel de amortillado

