LISTA MATERIALES 2018
___I° Medio ENSEÑANZA MEDIA_________
 MATERIALES DE USO GENERAL:












DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL (PENDRIVE) MULTIPLE ASIGNATURA
LÁPIZ PASTA AZUL, NEGRO Y ROJO
CORRECTOR
DESTACADOR
LAPIZ GRAFITO
GOMA
SACAPUNTA
PEGAMENTO EN BARRA
LAPICES DE COLORES (LIBRE ELECCIÓN)
CALCULADORA CIENTÍFICA BÁSICA
DELANTAL BLANCO

 SPANISCH:
Texto: “Lectópolis I”, Ed. Santillana.
1

Cuaderno college cuadro grande 100 hojas

1

Dispositivo de almacenamiento digital.

1

Carpeta color azul plastificada con acoclip.

1

Diccionario práctico de significados Lengua Española

2 pliegos de papel Aconcagua, plumón negro y rojo, lápiz pasta azul y uno rojo, 1 corrector.
1 destacador
*Recomendación: Tener a disposición un notebook o netbook para producción digital de textos.

Lectura Domiciliaria:
MES

TÍTULO

AUTOR

EDITORIAL

Marzo

“Martín Rivas”

Alberto Blest
Gana

Ed. Zig-Zag

Abril

“El retrato de
Dorian Gray”

Óscar Wilde

Ed. Edaf

Mayo

“Siddartha”

Herman
Hesse

Ed. Zig-Zag

Junio

“Rebelión en la
granja”

Agosto

“Edipo Rey”

George
Orwell
Sófocles

Ed. Zig- Zag
Ed. Zig- Zag

Septiembre

Anónimo

Ed. Zig-Zag

Miguel de
Cervantes
(adaptación
de Eduardo
Alonso)

Vicens Vives

“El Lazarillo de
Tormes”
Octubre

“Don Quijote de
la Mancha”

Noviembre

Lectura a libre elección

MATHEMATIK:
Texto: Matemática I° Medio. Aprender @ aprender. Editorial Santillana
1

Cuaderno college cuadro grande 100 hojas

1

regla de 30 cms.

1

compás

1

transportador

1

escuadra

1

block de apuntes hoja cuadriculada, prepicado, perforado
Hojas de papel milimetrado

1

calculadora científica básica.

 BIOLOGIE
Texto: Biología I° Medio, Editorial SM
1

Cuaderno college cuadro grande 100 hojas

1

1 carpeta o archivador
Lápiz pasta, lápices de colores y grafito

 PHYSIK
Texto: Física IB, Editorial Vicens Vives (recomendado)
Se utilizarán guías de trabajo y apoyo de libros disponibles en Biblioteca.
1

Cuaderno de 100 hojas

1

Carpeta o archivador
Lápiz pasta, lápices de colores, regla, escuadra, compás, calculadora científica



CHEMIE

Texto: Química I° medio, Editorial SM
1

Cuaderno de 100 hojas

1

Carpeta o archivador

1

Delantal blanco

1

Calculadora


HISTORIA

1

Texto: Historia, Geografía y Cs. Sociales 1° medio, Proyecto Aprender @ Aprender”
Editorial Santillana
Cuaderno de 100 hojas

1

Carpeta o archivador para archivar guías y pruebas


DEUTSCH:

Texto: Ausblick 1 *
1

Wörterbuch - Diccionario alemán – español
Cuaderno college cuadro grande 100 hojas

1

Archivador de lomo ancho tamaño oficio

1

Solo Grupo 1: Lectura complementaria: ,,
*Kleider machen Leute”, Autor:Gottfried Keller ISBN: 978-3-12-666789-0
*Textos se venderán en el colegio

SeiteneinsteigerNivelación
(Solo alumnos nuevos)

1 cuaderno college composición 100 hojas forrado en amarillo
1 Archivador amarillo
1 Pendrive multi asignatura

 KUNST
-2 pliegos de papel kraft grueso
-2 lápices carboncillo médium
-1 lápiz grafito B6
-1 set de acrílicos de 12 colores
-1 tubo de acrílico blanco
-1 vaso plástico
-1 paleta para pintar
-Tela reciclada (sábanas, toallas, manteles, etc)
-$2000 para arcilla para modelar
-1 bastidor para pintar (50x70 cm. aprox.)
-1 croquera doble faz
-pinceles espatulados suaves (medidas 2, 6 y 12)

-1 brocha mediana suave
-1 cartón forrado blanco
-Extracto de nogal (se vende en ferreterías)
-1 rollo de papel engomado
-Palo de maqueta
-Estacas para modelar
-Caja plástica de 6 litros.
* - Traer materiales el primer día de clases de arte
- Todos los materiales deben venir marcados
- Se pueden reutilizar materiales del año anterior
- Enviamos correo de profesoras para aclarar dudas ivalu.bienzobas@dssanfelipe.cl andrea.lucero@dssanfelipe.cl

 ENGLISCH II MEDIO GRUPO 1 ( CURSO 5 HORAS)
Texto: (LIBROS SE VENDERÁN EN EL ESTABLECIEMIENTO)
1
1

Cuaderno College cuadro grande 100 hojas
ARCHIVADOR OFICIO

Lectura Complementaria Inglés IB NS
1er SEMESTRE:
- " MIDSUMMER'S NIGHT DREAM", WILLIAM SHAKESPEARE. (STEP 2, B2.1. BLACK CAT, VINCENS VIVES;
ISBN: 978-84-316-8115-9)
2º SEMESTRE:
-. Great Expectations, Charles Dickens. (STEP 5, B2.1. BLACK CAT, VINCENS VIVES)



ENGLISCH II MEDIO GRUPO 2 ( CURSO 3 HORAS)

Texto: (LIBROS SE VENDERÁN EN EL ESTABLECIEMIENTO)
1
1

Cuaderno College cuadro grande 100 hojas
ARCHIVADOR OFICIO

 SPORT:
Uniforme de Sport más:
1 Polera de recambio
1 Antitranspirante en barra
Recordamos que los Textos de Estudio serán vendidos en el colegio (Fechas de ventas, será
informada oportunamente en Página Web www.dssanfelipe.cl e Inspection.
No se aceptarán libros fotocopiados ni escaneados, solo los originales en resguardo de la
propiedad intelectual de las editoriales.

UNIFORME ESCOLAR.
VERANO
Damas
 Polera piqué gris, cuello azul con ribete rojo italiano, con tres botones y logo del colegio
bordado en azul en el extremo superior de la parte delantera.
 Falda pantalón azul marino entre 5.0 a 8.0 cm. arriba de la rodilla.
 Calcetas azul marino.
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color.
Varones
 Polera de piqué gris, cuello azul con ribete rojo italiano, con tres botones y logo del colegio
bordado en azul en el extremo superior de la parte delantera.
 Bermuda de tela azul marino.
 Soquetes o calcetines azul marino.
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color.
INVIERNO
Damas.
 Polar rojo italiano – azul con logo del colegio.
 Chaleco gris, escote en “V”, con franja rojo italiano y azul en cuello y puños.
 Polera pique gris, cuello azul con borde rojo y logo del colegio.
 Pantalón azul marino casimir recto. (no se aceptará jeans, pantalones de buzo azul, u otras
adaptaciones).
 Parca azul marino
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color.
Varones
 Polar rojo – azul con logo del colegio.
 Chaleco gris con franja roja en cuello y puños.
 Polera gris, cuello azul con borde rojo y logo del colegio
 Pantalón azul marino casimir con bolsillo
 Parca azul marino
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color
Uniformes de deporte
Damas
 Polera roja de algodón con logo del colegio en negro
 Calzas algodón elasticado cortas negras o shorts color negro
 Soquetes blancos.
 Zapatillas deportivas.
 Polerón de buzo gris, con gorro tipo capucha y bolsillos.
 Pantalón gris de algodón corte recto.
Varones
 Polera roja con logo del colegio en negro
 Shorts color negro.
 Soquetes blancos.
 Zapatillas deportivas.
 Polerón de buzo gris, con gorro tipo capucha y bolsillos.
 Pantalón gris de algodón corte recto.

