
 

 

LISTA DE UTILES AÑO ESCOLAR 2019 
CURSO: PRIMERO MEDIO A Y B 

 
 

1)   Lenguaje y Comunicación 

- 2 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

- 1 Carpeta azul, con forro y accoclip 

- 1 Diccionario Lengua Castellana 
 

 
2)   Matemática 

- 2 Cuadernos universitario cuadriculado 100 hojas 1º y 2º semestre 

- Set de geometría incluyendo compás (metálico) 

- 1 Calculadora científica (para ser utilizada en Matemática, Física y Química) 
- 1 Carpeta con acoclip para guías 

- 1 Block de papel milimetrado 
 

 
3)   Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

- 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas con forro 

-      Una carpeta con archivador 
 

 
4)   Biología 

- 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

-      1 Mapa Mundi 

-      Delantal para las 3 Ciencias  
 

 
5)   Física 

- 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 
 

 
6)   Química 

- 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

- 1 Tabla periódica de los elementos químicos en colores 
1 D elantal blanco para laboratorio (con nombre bordado). Para Biología, química y física 

 
7)   Educación Tecnológica 

- 1 Cuaderno college 60 hojas cuadriculado 

- 1 Set de papel milimetrado 

-      1 carpeta con accoclip y 20 hojas de oficio 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

8)   Educación Artística 
 

Música: 

- 1 Cuaderno de pauta entera 

- Instrumento musical a elección, de preferencia flauta o guitarra 

- 1 Cuaderno cuadriculado de 40 hojas 

- Una carpeta con forro y accoclip 
 

 
Artes Visuales: 

- 1 Croquera tamaño carta 

- Lápices grafito técnico 2B y 4B 

- 2 Gomas de borrar de miga 

Nota: Para cada trabajo en específico serán solicitados los materiales con anticipación vía agenda. 
 

 
9)   Educación Física 

- Buzo Institucional (Oficial) y Zapatillas deportivas blancas o negras 

- Útiles de aseo (toalla, peineta, desodorante, sandalias para ducha) 

- Short (varón) o calza (dama) institucional (opcional) 

-      Uniforme de cambio (institucional) 
 

 

10) Religión 

- 1 Cuaderno college de 80 hojas, cuadriculado, forro  naranja y etiquetado con su nombre 

- Nuevo Testamento 

 
11) Inglés 

- 1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado 

- Texto: Beyond Students Book Pack A2+ y Beyond Workbook A2+. Editorial Macmillan 

-      Rueda de verbos irregulars (Librería) 
 

 
12) Estuche Diario 

- 2 Lápices grafito nº 2 

- Lápiz de pasta azul, negro y rojo 

- 1 Corrector 

- 1 Goma de borrar 

- 1 Sacapuntas 

- 1 Tijera punta roma 

- 1 Caja de 12 lápices de colores 

- 1 Pegamento en barra 

- 1 Destacador 

- 1 Regla de 20 cm. 

- Un pendrive (4GB o superior) 



 

 

 
13) Jefatura 

- 5 Fotos tamaño carné color y con nombre alumno 

 

        14) Teatro 

               -      1 croquera de dibujo tamaño carta, 60 hojas. Para trabajar en dramaturgia y diseño.  

 NOTA: Se solicitará materiales acorde al Proyecto trabajado durante el año (maquillaje) 
 

 
 

NOTA 
 

 
- El listado de lecturas complementarias mensuales, para cada curso, tanto en inglés como en 

español, los puede encontrar en los archivos Plan Lector 2019 que serán publicado en  

http://www.colegiossantotomas.cl/colegio/talca/apoderados/utiles-escolares/ 

 

- Los textos de estudio y plan lector de inglés los puede adquirir en 4 Oriente Nº1607, 

Instituto Boston (a partir del 20 de febrero). Más información en nuestra Circular 01/2019 

http://www.colegiossantotomas.cl/wp-content/uploads/sites/8/2019/01/Circular-

1_2019-informativo-textos-ingles-2019-talca-v2.pdf 
 

 
 

IMPORTANTE: 
 

- Es necesario que el (la) alumno(a) desarrolle el hábito de asistir a clases con sus materiales. El 

afianzar esta conducta evita problemas de rendimiento y disciplinarios contribuyendo, además, 

al desarrollo de valores como la responsabilidad y el orden. 

- Se solicita que los útiles de la presente lista sean no tóxicos. 

- Es deber de los alumnos y alumnas asistir al colegio correctamente uniformados de acuerdo 

al uniforme oficial de los Colegios Santo Tomás (ver sección uniformes en la página web 

(www.colegiossantotomas.cl). 

▪ El calzado del uniforme debe ser zapato negro y no de tipo zapatillas. 
▪ La casaca es institucional, no se permitirá de color negra o azul. 
▪ La polera blanca es uso exclusivo para Educación Física. 

http://www.colegiossantotomas.cl/colegio/talca/apoderados/utiles-escolares/
http://www.colegiossantotomas.cl/wp-content/uploads/sites/8/2019/01/Circular-1_2019-informativo-textos-ingles-2019-talca-v2.pdf
http://www.colegiossantotomas.cl/wp-content/uploads/sites/8/2019/01/Circular-1_2019-informativo-textos-ingles-2019-talca-v2.pdf

