COLEGIO UMBRAL
Av. Curauma Sur # 790
Fono: 2189280
LISTA DE ÚTILES 1º MEDIO 2016
∙ Lenguaje y Comunicación
‐ 1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado
‐ 1 forro plástico para el cuaderno
‐ 1 carpeta para archivar pruebas y guías
‐ 1 diccionario de la Lengua Española
Lectura Complementaria:
TODOS LOS TEXTOS DEBEN SER VERSIONES COMPLETAS, NO RESÚMENES. Las pruebas se realizan la primera
semana de cada mes, por lo que se sugiere adquirirlos con anticipación.
MES
TÍTULO
AUTOR
EDITORIAL
RECOMENDADA
ABRIL
LAS BRUJAS DE SALEM
ARTHUR MILLER
ZIG ‐ ZAG
MAYO
VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA
JULIO VERNE
ZIG ‐ ZAG
JUNIO
PREGÚNTALE A ALICIA
ANÓNIMO
ZIG – ZAG
AGOSTO
ROBINSON CRUSOE
DANIEL DEFOE
ZIG‐ZAG
SEPTIEMBRE CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA GACRIEL GARCÍA MÁRQUE SUDAMERICANA
OCTUBRE

MACBETH

NOVIEMBRE ANTÍGONA

WILLIAMS SHAKESPEARE LFAGUARA
SÓFOCLES

 Matemática
2 cuadernos universitarios 100 hojas. Cuadriculado 7mm
1 carpeta plástica con acoclip.
Calculadora Científica
1 regla de 30 cm
1 compás escolar con punta de seguridad
1 transportador
 Historia
1 cuaderno universitario 100 hjs. Cuadriculado 7 mm.
1 Pendrive
1 Tijera
Caja de 12 lápices de colores
1 Pegamento en barra
1 Destacador
 Biología
1 cuaderno universitario 100 hjs. Cuadriculado 7 mm.
1 carpeta verde con acoclip
 Química
1 cuaderno universitario 100 hjs. Cuadriculado 7 mm.
1 Tabla Periódica de los Elementos químicos
3 Pliegos de papel craft
3 Plumones permanente de colores
2 Toalla Nova (uso laboratorio de experimentación)
1 Carpeta roja tipo archivador
1 Calculadora científica
 Física
1 cuaderno universitario 100 hjs. Cuadriculado 7 mm.

ALFAGUARA

 Inglés: Avanzado e Intermedio
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado
1 diccionario inglés‐español‐ español‐inglés (se recomienda editorial “Longman” u “Oxford”)
Texto: NEW Inspiration 2, student book, Editorial McMillan.
 Tecnología.
1 Cuaderno 100 hojas cuadriculado 7mm.
1 Carpeta plástica de color verde con acoclip.
1escuadra de 30º ‐ 60º ‐ 90º de 30 cm.
3 fundas plásticas tamaño oficio
1 portaminas 0,5 mm / minas 2B
1 regla de 30 cm. metálica o plástica
 Música
1 Cuaderno Collage 80 hojas cuadriculado 7mm.
1 cuaderno pauta entera
1 Instrumento a elección
 Artes Visuales
1 croquera tamaño carta
1 block de dibujo 99 1/8 20 hjs. con aleta porta trabajos.
1 témpera de 12 colores no tóxico
3 pinceles de cerda plano (Nº 2‐ 4 ‐ 8)
3 pinceles pelo camello (Nº 2‐ 4 ‐ 8)
1 mezclador de seis pocillos
1 paño para limpiar

1 vaso para el agua marcado
1 pegamento de barra no tóxico 21 grs.
1 cola fría chica
1 lápiz 2HB
1 lápiz 4B‐6B‐8B
1 protector de mesa

 Religión
1 cuaderno universitario 100 hojas. Cuadro 7mm
 Educación Física
Damas: Buzo oficial del colegio, calzas azul marino, polera blanca del colegio y zapatillas blancas.
Varones: Buzo oficial del colegio, Short azul marino, polera blanca del colegio y zapatillas blancas.
Para las clases de educación física se debe traer: toalla, jabón, colonia, desodorante, peineta y polera de
cambio.
 En el estuche debe venir todos los días:
1 lápiz azul de pasta y 1 lápiz rojo de pasta
2 lápices grafito
1 goma plástica
1 regla 20 cms

1 sacapuntas con depósito
1 caja de lápices de 12 colores
1 tijera punta roma
1 pegamento en barra no tóxico de 21 grs.

 Uniforme
Damas: falda gris tableada, calcetas grises oscuras, polera amarilla oficial, suéter oficial con cuello V azul
marino, blazer con la insignia del colegio, (camisa blanca cuello redondo y corbata del colegio para eventos
oficiales y/o formales). Zapato negro formal (no se aceptarán zapatillas negras)
Para el invierno polar del colegio y/o Chaqueta azul marino.
Varones: pantalón gris oscuro, calcetines gris oscuro, polera amarilla oficial, suéter oficial con cuello V azul
marino, blazer con la insignia del colegio,( camisa blanca cuello en punta y corbata del colegio para eventos
oficiales y/o formales). Zapato negro formal (no se aceptarán zapatillas negras).
Para el invierno polar del colegio y/o Chaqueta azul marino.
IMPORTANTE: Todos los útiles que están en el estuche deben estar muy bien marcados, para evitar extravíos
y así puedan ser devueltos.

