LISTA DE UTILES 1ÈRE (III° MEDIO) 2021
Útiles Generales que
deberán ser renovados
durante el transcurso del
año
Todos los útiles deben
venir marcados.
No duden en reciclar.

Lenguaje

□1Lápiz pasta azul
□1 Lápiz Verde
□1 lápiz Negro
□1 lápiz rojo
□1 Corrector
□1barra de pegamento
□1 pendrive
□4 Destacadores de diferentes colores
□Una caja de Lápices de colores
□1 lápiz grafito
□1 goma
□1 tijeras
□1 regla de 30 Cm
□1 cuadernillo formato oficio cuadro grande (para pruebas)
□1 Block oficio pre-picado de líneas 80 hojas
□ Lengua y Literatura 3 Medio.
Editorial SM.
□ 1 cuaderno universitario de cuadriculado de 100 hojas
□ 2 block matemática tamaño oficio
□ Diccionario de español (usado el año anterior).
□ Libros de lectura complementaria:
LECTURA DOMICILIARIA:
1.- “Nosotras que nos queremos tanto” Marcel Serrano Edit. Alfaguara
2.- “Ciudad de cristal”. Paul Auster. Edit Booket
3.- “Bestiario”. Julio Cortázar. Edit Debolsillo
4.- “Este Domingo” José Donoso Edit. Punto de Lectura
5.-. “El beso de la mujer araña” Manuel Puig Edit. Seix Barral
6.- “El Nocturno de chile” Roberto Bolaño, Edit. Debolsillo

Francés

□ 1archivador tamaño oficio,8 separadores, fundas plásticas 20 unidades,
□ 1 block tamaño oficio para pruebas, una carpeta para
guardar pruebas y documentos.

Inglés

□ 1 cuaderno de 100 hojas
□ 1 Diccionario inglés español o inglés francés

Filosofía

□ 1 Cuaderno universitario

Histoire-géographie

1 Cuaderno universitario Triple (tres separaciones) 150 Hojas ,7mm

Educación Física

Polera deportiva sin publicidad (ni cigarrillos ni alcohol) / Short
deportivo/ / Zapatillas decaña baja/ Toalla,jabón y hawaianas.

Historia de Chile SPE
(solo especialidad)
(solo

□ 1 Cuaderno universitario Triple (tres separaciones) 150 Hojas ,7mm

Enseignement scientifique

□1 archivador común (una pulgada de ancho con 2 anillos)
□6 separadores de cartulina
□100 hojas perforadas para escribir materia
20 Pochettes transparentes adaptées au classeur

Physique-Chimie SPE
(solo especialidad)

□ 1 archivador común (una pulgada de ancho con 2 anillos)
□ 6 separadores de cartulina
□ 0 hojas perforadas para escribir materia

SVT SPE
(solo especialidad)

□ 1 archivador común (una pulgada de ancho con 2 anillos)
□ 6 separadores de cartulina
□1 00 hojas perforadas para escribir materia
50 Pochettes transparentes adaptées au classeur
Un delantal para los experimentos de laboratorio

Matemática SPE
(solo especialidad)

□ 2 cuadernos de 100 hojas
5mm

SES –SPE
(solo especialidad)

□ 1 cuaderno universitario formato grande de 150 páginas
□ 1 cuaderno universitario 100 páginas para los TD
□ 1 carpeta con fundas plásticas 40 fundas.

Artes Visuales
(solo facultativo)

□ 6 pliegos de papel hilado 9 (cuidar que no se arruguen)
Otros materiales serán solicitados según los proyectos personales de cada alumno
y alumna en la disciplina.

SVT, Physique-Chimie SPE
(Solo especialidad)

□1 archivador común (una pulgada de ancho con 2 anillos)
□8 separadoresde cartulina (4paraSVT/4 para física-Química)
□1 cuaderno Universitario cuadro grande 60 hojas

Matemática SPE
(Solo especialidad )

□ 2 cuadernos de 100 hojas
5mm

Física y Química, Biología
PSU SPE
(Solo especialidad)

□ 2 carpetas archivadora
□ 1 tabla periódicamundicrom
□ 3 resmas tamaño oficio sólo para los 1ère S.

SES –SPE
(Solo especialidad)

□ 1 cuaderno universitario formato grande de 150 páginas
□ 1 cuaderno universitario 100 páginas para los TD
□ 1 carpeta con fundas plásticas 40 fundas.

Artes Visuales:
(Solo facultativo)

1 croquera tamaño oficio 140gr
1 Lápiz 2B
1 Lápiz 8B
1 lápiz tiralíneas 0.3 y 0.5 mm.
1 Lápiz blanco de pasta
1 Tela con bastidor de 50x40cm (será requerida con previo aviso de la
profesora).
1 Set de pintura acrílica 12 colores
4 pliegos hilado 6 de
110x77cm

