COLEGIO METODISTA CONCEPCION

LISTA DE UTILES 1° AÑO MEDIO 2017
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
1 Cuaderno 100 hojas matemática universitario, hojas de cuadernillo cuadriculado, archivador, diccionario de
significado, diccionario de sinónimos/antónimos, otros materiales se solicitarán de acuerdo a las unidades.
TALLER PSU VERBAL
1 carpeta con archivador.
INGLÉS
1 cuaderno universitario cuadriculado, Diccionario Inglés-Español, Texto: New Headway Elementary “B” 4th Edition
(Student Book). Editorial Oxford
FRANCÉS
Diccionario Francés-Español (Larousse de preferencia) Cuaderno 100 hojas, universitario. (Los alumnos antiguos
continúan utilizando su cuaderno del año anterior), el texto se solicitará en marzo.
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES:
1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas, 1 carpeta azul con archivador, hojas de cuadernillo.
MATEMÁTICA:
1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas matemática, 2 set cuadernillo cuadriculado, lápiz pasta negro o azul.
Calculadora científica.
TALLER PSU MATEMÁTICA
Carpeta o archivador universitario, 1 cuaderno 100 hojas, 2 set cuadernillo cuadriculado.
GEOMETRÍA
1 cuaderno de 100 hojas universitario, regla, escuadra, compás y transportador.
QUÍMICA
1 cuaderno 100 hojas. matemática universitario, 1 set hojas de cuadernillo, tabla periódica. Calculadora científica.
FÍSICA
1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas, 2 cuadernillos matemática cuadro chico, calculadora científica.
BIOLOGÍA
1 cuaderno 100 hojas universitario.
TECNOLOGÍA
Carpeta archivador con 50 hojas blancas tamaño oficio, escuadra de 20 cms., regla de 30 cms., portamina de 0,5,
goma, compás.
ARTES VISUALES:
Bitácora tamaño oficio. Otros materiales se solicitarán de acuerdo a unidades.
Bitácora del año anterior

Alumnos antiguos pueden usar

MÚSICA
1 cuaderno 60 hojas, cuadriculado, flauta dulce soprano, guitarra acústica ó teclado electrónico
EDUCACIÓN FÍSICA
Uniforme del Colegio: 1 buzo, 2 poleras grises del colegio, Short-calza azul, zapatillas jogging, 1 cuaderno 40 hojas,
útiles de aseo. Otros materiales se solicitarán según unidad de aprendizaje.
NOTA: Traer Certificado Médico de Especialista (Cardiólogo) que alumno(a) está apto para realizar clases de
Ed. Física. Entregar documento a Prof. Jefe al inicio del año escolar.
RELIGIÓN
1 cuaderno 60 hojas, Biblia. Otros materiales se solicitarán según unidad de aprendizaje.
NOTA:
- Los alumnos(as) deben usar solamente uniforme del Colegio.
Esta lista de útiles se encuentra disponible en la página web del colegio:
www.colegiometodistaconcepcion.cl

