Lista de útiles Primero Medio 2018
COLEGIO EL ROBLE
Lenguaje y comunicación
 1 cuaderno cuadriculado
universitario 100 hojas
 Lápices pasta.
 Texto del Mineduc
 Diccionario de
significados.








Lectura personal plan lector
página web del colegio.
Carpeta.
Block pre-picado oficio.

Inglés
1 cuaderno cuadriculado
universitario 100 hojas
Lápiz grafito y goma de
borrar
Texto: American
Headway, Editorial
Oxford. (Level 2, pack B)
*Libro se venderá en el
colegio el día 15 de
Marzo.







Matemática
1 cuaderno cuadriculado universitario
100 hojas
1 calculadora científica
1 block de apuntes cuadro grande prepicado.
1 lápiz grafito y goma de borrar.
Texto Mineduc.


















Ed. Física
Buzo del colegio con
identificación
Polera gris del colegio con
nombre
Zapatilla deportiva.
Short verde con insignia
bordada
(obligatorio),
con nombre.
Bolso con útiles de aseo
(toalla
de
baño,
desodorante,
colonia,
cepillo,
peineta,
sandalias).
Polera de cambio gris o
blanca Institucional.
Cuaderno
cuadriculado
universitario 100 hojas.

Física, Química y Biología
 1 cuaderno cuadriculado
universitario 100 hojas,
para cada asignatura.
 1 calculadora científica
 1 estuche completo
individual.
 Texto Mineduc.
 1 tabla periódica




Artes

Música





1 cuaderno cuadriculado
universitario 100 hojas
Instrumento musical a
elección
1 cuaderno pauta entera.
Lápiz gráfito y goma para
borrar.

Religión
1 cuaderno cuadriculado universitario
100 hojas (cuadro grande)
Biblia
latinoamericana
o
nuevo
testamento







Croquera tamaño chica.
Estuche obligatorio: goma de borrar, lápiz
grafito, lápiz pasta (azul, rojo y negro), regla
y caja de 12 lápices de color (madera).
Materiales a usar para cada trabajo se
pedirán con una semana de anticipación.
Cotona Blanca con nombre (obligatoria)





Educación Tecnológica
1 cuaderno cuadriculado100 hojas
Estuche obligatorio: goma de borrar,
lápiz grafito, lápiz pasta (azul, rojo y
negro), regla y caja de 12 lápices de
color (madera).
Materiales a usar para cada trabajo se
pedirán con una semana de
anticipación.
Cotona
Blanca
con
nombre
(obligatoria)
1 Resma de tamaño oficio
*Se debe enviar en marzo.
Historia y Cs. Sociales
1 cuaderno cuadriculado universitario
100 hojas
1 lápices pasta negro, azul y rojo.
Texto Mineduc.

Observaciones

Todos los útiles,
agenda y ropa
deben venir
marcadas con el
nombre del
alumno(a).

Útiles de aseo
diario
Cepillo, pasta dental.

