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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

1º MEDIO 
 

FECHAS RELEVANTES 

Inicio de Clases: Miércoles 04 de marzo 2020.  

1º reunión de apoderados: Martes 31 de marzo 2020.  

UNIFORME ESCOLAR 

El colegio ha establecido un uniforme de uso diario y uno para Ed. Física, los cuales 

deberán ser usados según la actividad que se desarrolle por horario de clases. Lo 

anterior se encuentra descrito en el artículo 183 del reglamento interno.  

 

Puede ser adquirido en la tienda “Rincón escolar”, ubicada en la calle Camilo Henríquez 

#716 (al costado de Isaflor, y a media cuadra del Banco Estado de calle Arauco). Más 

información en www.rinconescolar.cl 

 

Todas las prendas deben estar marcadas con el nombre y el curso correspondiente. 

VARONES DAMAS 

• Chaqueta institucional 

• Polera piqué institucional 

• Pantalón azul marino (no pitillo) 

• Parka azul marino  

• Chaqueta institucional 

• Polera piqué institucional 

• Falda institucional 

• Pantalón azul marino (no pitillo) 

• Parka azul marino 

ED. FÍSICA VARONES ED. FÍSICA DAMAS 

• Buzo institucional 

• Polera deportiva 

• Short institucional  

• Zapatillas deportivas  

• Buzo institucional 

• Polera deportiva 

• Short institucional  

• Zapatillas deportivas  

ÚTILES ESCOLARES 

Lenguaje y comunicación 

1 Cuaderno universitario cuadro grande. 100 hojas.  

1 Diccionario escolar de la Lengua Española. Se sugiere RAE.  

Matemática 

1 Cuaderno universitario cuadro grande. 100 hojas.  

1 Compás metálico.  

1  Set de geometría.  

Biología 

1 Cuaderno universitario cuadro grande. 100 hojas.  

1 Delantal blanco.  

1 Lupa.  

1  Pinza.  

1 Huincha de 3 metros.  

                    Bolsas herméticas.  

Química 

1 Cuaderno universitario cuadro grande. 100 hojas.  

1 Tabla periódica.  

Física 

1 Cuaderno universitario cuadro grande. 100 hojas.  

http://www.rinconescolar.cl/
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1 Set de geometría.  

Historia, geografía y ciencias sociales 

1 Cuaderno universitario cuadro grande. 100 hojas.  

Inglés 

1 Cuaderno universitario cuadro grande. 100 hojas.  

Educación física 

Útiles de aseo personal (toalla, jabón en barra y desodorante).  

Polera y ropa interior de cambio.  

Botella de agua.  

Tecnología 

1  Cuaderno universitario cuadro grande. 60 hojas.  

En el transcurso del año y de acuerdo a las características de cada proyecto, se irán 

solicitando los materiales respectivos.  

Música 

1 Cuaderno de música pauta entera.  

1 Cuaderno universitario cuadro grande. 60 hojas.  

Artes 

1 Croquera.  

1 Block doble faz mediano.  

1 Set de Gubias para grabado.  

1 Tinta al agua para xilografía (color a elección).  

Lápices grafito 4B, 6B y 8B, lápiz con tira líneas 05/03 y materiales que se solicitarán 

en el transcurso del año.  

Útiles de uso diario (mantener en el estuche) 

Cantidad Detalle  

2 Lápices grafito N°2 

2 Marcadores permanentes. Punta cónica redonda.  

1 Sacapuntas.  

Lápices pasta: azul, negro y rojo.  

1 Corrector.  

Calculadora científica.  

1 Goma de borrar, idealmente de miga.  

1 Pegamento en barra.  

1 Tijera 

1 Regla de 20 cm, metálica.  

1 Caja de lápices de colores.  

3 Destacadores (diferentes colores).  

Carpeta para archivar guías.  

TEXTOS ESCOLARES A UTILIZAR DURANTE EL AÑO ACADÉMICO 

Lenguaje Proyecto Aprender a aprender. Lenguaje 1° M. Editorial: Santillana.  

Matemática Proyecto Savia. Matemática 1° M. Editorial: SM.  



COLEGIO DOMUS-MATER VALDIVIA 
“Trabajando por un mejor Colegio, soñando con un mejor futuro” 

Coronel Santiago Bueras #401, Valdivia. 
Fono: +56 63 2272800 
www.domusmater.cl 

Biología Proyecto Savia. Biología 1° M. Editorial: SM.  

PLAN LECTOR 

Título Autor Editorial sugerida 

La Metamorfosis.  Franz Kafka.  DeBolsillo.  

El túnel.  Ernesto Sábato.  Catedral.  

Lectura de elección personal I.  

Antígona.    Sófocles.  Zig – Zag.  

Selección de poemas.  Material proporcionado por la profesora de 

asignatura.  

Lectura de elección personal II. 

NOTA:  

 

Se sugiere adquirir mochilas con tirantes, en lugar de ruedas, ya que con estas últimas 

el/la estudiante realiza esfuerzos solo con un lado de la espalda. Dicho esfuerzo se 

acentúa cuando el trayecto involucra escalas, como es el caso de nuestro colegio.  

 

Se recuerda que las marcas son sugeridas.  

 

Advertencia: Según la ley 11.723, sobre propiedad intelectual, la reproducción 

parcial o completa de un libro constituye un delito.  

 


