
 
 
 

Saint Patrick School 2017 

LISTA DE MATERIALES 

1º MEDIO 

 

 

 
  Estuche completo con: 

 
Elementos básicos necesarios: (Lápiz         

pasta, lápiz grafito, goma, desatacadores,   

regla, tijera, pegamento) 

 

  Materiales: 

1 estuche con los elementos básicos necesarios. 

1 cinta de embalaje transparente. 

2 rollos de cinta papel adhesiva 4 cms. 

3 Marcadores de pizarra. 

  1 delantal blanco (Uso     

laboratorio) 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. 

 

Lecturas complementarias 
 

    SE ENTREGRÁ EN MARZO 

 
MATEMÁTICA 

1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. 
1calculadora científica. 

 
BIOLOGÍA 

1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas 

Material fungible para proyectos  (Se solicitará durante el 

trascurso del año) 

Una carpeta verde. 
 
 

QUÍMICA: 
1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. 
2 tubos de ensayo. 

 
FÍSICA: 

1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. 
 

 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y Cs. SOCIALES: 

1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. 

 
INGLÉS: 

Textos Solutions Pre Intermediate Edit. Oxford. (Student 
Book and Workbook). 

Cuaderno universitario 100 

hojas  1 carpeta para guardar 

guías. 

Pegamento, tijeras, destacadores de colores. 

Diccionario inglés/ español- 

español/inglés. 

(Se sugiere Collins, Oxford, 

Longman) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Extensive Readings (Lectura complementaria) 
 

Seasons and celebrations . Bookworms. Editorial Oxford. 

The last Sherlock Holmes Story. Bookworms. Editorial 

Oxford. 

Tales of Mystery and Imagination. Bookworms. Editorial 

Oxford. 

 
* Los textos se encuentran en la libería Books and Bits. 

 
VALORES 
1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. 

 
ARTES MUSICALES 
1 cuaderno pauta entera. 
1 cuaderno universitario cuadro grande 60 hojas. 

1instrumento musical: Flauta dulce (se sugiere Hohner) 

 Guitarra (optativo). 

 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
1 crokera chica. 
Se solicitará material de acuerdo a cada proyecto. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA. 

Buzo del colegio. 
Polera de recambio. (del colegio) 

Útiles de aseo personal. Toalla, jabón, desodorante 

Mujeres Pinzas de pelo verdes o azul institucional. 

Short verde del colegio 
 

 
Nota: El estudiante debe tener todos sus útiles y 

prendas de vestir, marcados con  nombre y 

apellidos (no con iniciales ni siglas). 

Nota: El estudiante debe tener los útiles para ser 

utilizados en todos los subsectores con su respectivo 

nombre y apellido.  

Es responsabilidad del estudiante mantener el estuche 

completo durante el año.  


