LISTA DE ÚTILES CUARTO MEDIO AÑO 2018
COLEGIO MANANTIALES

LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 set de 6 destacadores.
1 set de 24 lápices de colores de madera.
Pegamento.
Regla de 30 cm.
Tijeras
1 cuaderno universitario de 100 hojas exclusivo para la asignatura.
Lápiz mina.
1 set lápices pasta (debe contener negro, azul, rojo y verde)
1 set de post-it de colores de 7.6 x 7.6 cm.
Un block de cartulina española de colores de 25 x 32 aprox.

NOTA: todo el material señalado anteriormente es de carácter obligatorio y los
alumnos lo deben tener disponible en todas las clases de Lenguaje y Comunicación
a partir del primer día iniciado el año escolar. Todos ellos son fundamentales para
las didácticas pedagógicas a realizar en el aula.

INGLÉS
1.- Libro: AMERICAN ON COURSE, University of Dayton Publishing. Student’s
Book. B1 (Split edition A) Lower Intermediate. John Clark, Liz Archer, Dave Green.
(SM) /( Veremos 2 Unidades , se manejará a nivel del curso.
2.- Un cuaderno de 100 hojas.
3.- Una carpeta para archivar pruebas y guías.
4.- Contar en clases con unos 6 lápices de colores, 6 scriptos, regla,
pegamento, tijeras , lápiz de mina, goma y lápices de pasta negro y rojo.

LOS LIBROS DE 8º A 4º MEDIO SE COMPRAN EN ESTOS PUNTOS DE VENTAS:
1.- Calle domingo Arteaga 581, Macul (metro Carlos Valdovinos)
Nota: este salón de venta funciona todo el año ( de lunes a viernes)
2.- Calle Dieciocho 173, Santiago (dos calles hacia el sur desde Alameda)

Nota: este salón de ventas funciona desde mediados de enero a mediados de
abril.
3.- Call Center: 600 381 1312.
MATEMÁTICA
Cuaderno matemática 100 hojas
Regla
Calculadora
Libro PSU
Durante el año puede existir la petición de algún material extra

HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES
- cuaderno cuadriculado 100 hojas
- carpeta
FILOSOFÍA
1 cuaderno de 60 hojas.

BIOLOGÍA
Texto de estudio: Biología 4º Medio. Nuevo Explorando Ediciones SM
- 1 cuaderno universitario de matemáticas 100 hojas
- 2 esferas de plumavit tamaño pelota de tenis
- témpera y pincel.
- cola fría
- un block de dibujo Nº 99
- 1 block de papel lustre
- Plasticina
- 1 barra stick fix
- 3 lápiz pasta (azul-verde-rojo) - lápiz de mina - lápices de colores
- goma de borrar -tijeras- regla
- cinta de embalaje transparente
- 5 cartulinas de colores claros
- 3 plumones de pizarra
- 1 kilo de tierra de hojas
- 1 macetero de plástico rectangular
- 1 Pendrive
** Los materiales se solicitarán de acuerdo a las actividades de la asignatura**

FÍSICA
1 cuaderno 100 hojas cuadriculado
ARTES VISUALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Croquera tamaño oficio.
Caja de lápices de colores madera.
Sharpie negro, rojo, azul.
Lápices de colores scripto.
Lápiz grafito 6B, 8B.
Goma blanda.
Regla metálica de 20 cm.
Block Medium 99 ¼.
Témperas 250 ml colores: Rojo, Amarillo, Azul, Blanco (colores básicos,
primarios)
Mezclador y vaso plástico.
Set de pinceles Espatulados.
Pegamento en barra.
Tijera y cuter.
Cinta masking tape.

EDUCACIÓN FÍSICA
Buzo del colegio de educación física (revisar el reglamento)
1 toalla de mano
Útiles de aseo
FORMACIÓN
Carpeta con sujetadores para archivar guías

TUTORIA:
• UN ESTUCHE QUE CONTENGA LOS SIGUIENTES OBJETOS BÁSICOS:
LÁPICES PASTA NEGRO, AZUL Y ROJO; LÁPIZ GRAFITO, GOMA,
CORRECTOR, LÁPICES DE COLORES, PEGAMENTO, REGLA,
TIJERAS, DESTACADOR

LAS ASIGNATURAS DEL PLAN DIFERENCIADO SOLICITARÁN LOS
MATERIALES AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR
EL ALUMNO/A DEBE TENER CONSIGO DIARIAMENTE UNA AGENDA TIPO
SEMANA A LA VISTA

