COLEGIO LOS ALERCES

LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS – SEGUNDO MEDIO 2018
ENTRADA A CLASES 2018, DE 1º BÁSICO A IVº MEDIO:
LUNES 5 DE MARZO

RELIGIÓN:
- Nueva Evangelización XXI - 3, Edit. Casals, J.Aranguren, A. Sastre y otros. Es el
mismo texto que se usó en Iº medio. Para quien no lo tenga, se venderá en el colegio
durante los primeros días de marzo.
- Biblia (la misma del año anterior). Si se tiene que comprar, se sugiere Biblia de
Navarra.
- 1 cuaderno universitario (100 hojas)
LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN
- Diccionario Práctico del estudiante de la Real Academia de la Lengua (se usará
hasta IV° medio)
- 1 cuaderno universitario de composición, 100 hojas. (Puede ser el mismo del año
anterior).
- 1 archivador tamaño oficio (el mismo del año anterior, se usará hasta IV° medio).
- 1 resma de papel blanco tamaño carta (8,5 x11) – 500 hojas office 75g/m2
- 4 destacadores: amarillo, verde, rosado, naranjo
MATEMÁTICA
Texto Manual de Matemática 1 y 2, editorial Crecer Pensando (es el mismo
utilizado durante Iº medio 2017)
- 1 cuaderno universitario de matemática cuadro grande (100 hojas)
- 1 block tamaño oficio prepicado matemática cuadro grande
- 1 calculadora científica
- 1 carpeta archivador tamaño oficio
BIOLOGÍA
-

1 cuaderno universitario de matemática cuadro grande, 100 hojas

FÍSICA
- 1 cuaderno universitario de matemática, cuadro grande, 100 hojas.
- 1 archivador o carpeta con acoclip tamaño carta
- Calculadora Científica

QUÍMICA
- 1 cuaderno universitario de matemática cuadro grande, 100 hojas.
- 1 archivador o carpeta con acoclip tamaño carta
- Tabla Periódica de los Elementos MUNDICROM plastificada. La misma del año
pasado y se usará hasta IV° medio.
- Calculadora científica
- Delantal blanco o delantal de colegio a cuadrillé.
HISTORIA DE CHILE
- 1 block tamaño oficio prepicado matemática cuadro grande, que puede utilizarse
para Historia de Chile e Historia Universal
- 1 archivador tamaño oficio, que puede utilizarse para Historia de Chile e Historia
Universal
HISTORIA UNIVERSAL
- 1 block tamaño oficio prepicado matemática cuadro grande, que puede utilizarse
para Historia de Chile e Historia Universal
- 1 archivador tamaño oficio, que puede utilizarse para Historia de Chile e Historia
Universal
FILOSOFÍA
- 1 cuaderno universitario de 100 hojas, puede ser el mismo del año anterior
- 1 carpeta o archivador
INGLÉS
- 1 cuaderno universitario de 100 hojas
- 1 carpeta con acoclip
- 1 diccionario inglés-español o inglés-inglés, el mismo utilizado el año anterior
- Texto: Close – Up B1 Student’s Book. Es el mismo texto utilizado durante el
año 2017, en Iº medio. Para las alumnas que no lo tengan, el libro estará disponible
en la tienda y a través de la página web de la librería Books & Bits.
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
- Costurero completo: alfileres, 2 agujas de hilo, 2 agujas de lana metálicas con
punta, hilo de coser blanco, tijeras, huincha de medir. Todo debe venir marcado
dentro del costurero tipo estuche o cajita plástica pequeña.
- Delantal de cocina tipo pechera
- Croquera de dibujo de 16 x 21 cms aprox.
- Estuche de cartulina española de colores de 10 pliegos tamaño 24,8 x 34,6 cm.
- 1 Plumón negro permanente tipo Scharpie
- IIºA: Tubo de pintura acrílica de 110 ml. color negro
- IIºB: 2 Tubos de pintura acrílica de 35 ml c/u de color ocre y siena tostado
- 3 Ovillos de lana de cuatro hebras para tejer a telar, colores a elección
$10.000 por cada alumna para otros materiales que se irán utilizando durante el año.
Estos materiales y la cuota serán pedidos durante la primera semana de clases.
TODO DEBE VENIR MARCADO CON NOMBRE Y CURSO

* LAS ALUMNAS ASISTEN A TALLER INSTRUMENTAL, TALLER CORAL,
CULTURA ARTÍSTICA, O ARTES VISUALES SEGÚN SU ELECCIÓN, POR LO
QUE LOS MATERIALES DEBEN COMPRARSE LUEGO QUE ESTA SE
REALICE.
EDUCACIÓN MUSICAL
- 1 Carpeta tamaño oficio
- 1 Lápiz grafito
- 1 Goma de borrar
- 1 Destacador
*ARTES VISUALES
- 1 Lápiz 4B
- 1 Block 1/8 de pliego
- 1 Goma de borrar
- 1 Caja de Témperas de 12 colores
- Pinceles redondos nº 2, 4 y 8
- 1 Mezclador de paleta plástica blanca
- 1 Vaso de plástico duro
- 1 Caja de 12 lápices de colores de 5mm
- Delantal o camisa vieja con elástico en los puños
- Otros materiales se pedirán durante el año.
- Todos los materiales deben venir en una caja plástica marcada. Los materiales
se revisarán durante el año.

-

1 resma de papel blanco tamaño carta (8,5 x 11) – 500 hojas office 75g/m2

TODO DEBE VENIR MARCADO CON EL NOMBRE DE LA ALUMNA Y LOS
CUADERNOS Y LIBROS FORRADOS.
LO QUE SIRVA DEL AÑO ANTERIOR PUEDE SER USADO NUEVAMENTE.

