
 COLEGIO CONCEPCIÓN CHIGUAYANTE® 

Particular subvencionado 

“Del Trabajo a la Excelencia” 

 

      LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020 

1° AÑO MEDIO 

 
Asignaturas MATERIALES 

Lenguaje y 

Comunicación 

1 Cuaderno Universitario  lineal o cuadriculado de 100 Hojas  

1 Lápiz Azul  y Rojo  

1 Corrector  

1 Destacador  

Inglés 
1 Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas Texto: “Solutions Pre-Intermediate 

Student’s book” (3rd Edition) – Editorial Oxford 

Matemática 

y 

 Geometría 

2 cuadernos universitario cuadriculado 100 hojas 

1 Lápiz grafito y goma 

Set de Geometría (Regla 30 cm, escuadra, transportador y compás) 

Calculadora científica (no se permite uso de celular) 

Historia 

 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hjs. 

1 Carpeta con opción anillado 

Lápiz mina 

Biología 

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

Carpeta plastificada con Archivador 

1 cuadernillo de Hojas cuadriculadas 

Química 

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

Carpeta plastificada con Archivador 

1 Tabla Periódica 

1 cuadernillo de Hojas cuadriculadas 

10 hojas de papel milimetrado 

1 Calculadora Científica 

Física 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado 

1 carpeta plastificada con archivador  

1 Portaminas o lápiz grafito 

1 cuadernillo de Hojas cuadriculadas   

1 Calculadora Científica 

Lápiz pasta azul –Negro – Rojo –Verde 

Artes 

Musicales 

(Electivo) 

1 cuaderno de pauta entera 

1 carpeta tipo archivador plastificada 

1 Instrumento Musical: 1 flauta (se sugieren las siguientes marcas: Hohner, Ángel, 

Aulos o Yamaha), metalófono o guitarra. 

1 cuaderno 100 hojas cuadriculado 

Nota: el resto de los materiales serán solicitados al momento de ser utilizados 

Artes Visuales 

(Electivo) 

1 Block H-10 

1 Croquera 

1 Lápiz grafito HB 

1 Tijera 

1 Caja de lápices de 12 colores 

1 Caja de lápices pastel de 12 colores 

Ética y Moral 1 Cuaderno Croquis de 80 Hjs. 



 

Tecnología 

1 Cuaderno Universitario cuadriculado 100 Hjs. 

1 tijera para papel 

Lápices de colores 

1 Portaminas y un Juego de Escuadras y Regla de 30 cm.  

1 Block Médium 

Nota: el resto de los materiales se solicitarán al momento de ser utilizados 

 

 

Educación 

Física 

Buzo completo del colegio                         

Polera del Colegio  (logo abeja) 
Calzas azules (damas), short azul (varones) 

Zapatillas deportivas (no de babyfutbol y plataformas) 

Útiles de Aseo: Polera de cambio del colegio o blanco completa, tolla mediana, 

colonia, desodorante, chalas de baño. 

Sugerencia : usar Bloqueador Solar y Jockey azul institucional 

Plan Lector 

1. García Márquez, G. “Crónica de una muerte anunciada”. Ed. Debolsillo. 

2. Shakespeare, William. “Romeo y Julieta”. Ed. Universitaria. 

3. Elicura Chihuailaf. “De sueños azules y contrasueños. Ed. Universitaria. 

4. Anónimo. “El lazarillo de Tormes”. Ed. Andrés Bello. 

5. Bradbury, Ray. “Farhenheit”. Ed. Debolsillo. 

6. Rojas, Manuel. “Lanchas en la bahía”. Ed. Zig-Zag. 

7. Bombal, María L. “La amortajada”. Ed. Universitaria 

8. Enrique Lafourcade. “Palomita Blanca. Ed. Zig-Zag. 

9. Plan Lector Inglés: “Huckleberry Finn” - Bookworms Editorial Oxford 

Uniforme 

colegio 

Damas 

▪ Casaca azulina y gris con insignia del Colegio Concepción Chiguayante 

▪ Calcetas grises y Zapatos negros 

▪ Blusa blanca  camisera con cuello redondo 

▪ Sweter  o chaleco gris con rayas azulinas y escote en V. 

▪ Falda escocesa gris con azulino (largo mínimo 10 cm sobre la rodilla) 

▪ Corbata del Colegio Concepción Chiguayante 

▪ Delantal blanco de 1° a 4° Medio.  

En caso de días fríos o lluviosos se permitirá el uso de parka azul marino, ballerina 

gris o pantalón gris de corte recto, beatle blanco bajo la blusa. Las damas deben 

presentarse con peinado sencillo, sin mechones de colores, con traba azul, gris o 

blanca si la necesita, sin cosméticos, uñas sin barniz, sin adornos llamativos y sin 

joyas de valor. 

Uniforme 

colegio 

Varones 

▪ Casaca azulina y gris con insignia del Colegio Concepción Chiguayante 

▪ Corbata del Colegio Concepción Chiguayante 

▪ Sweter o chaleco con rayas azulinas y escote en V 

▪ Calcetines grises y Zapatos negros 

▪ Delantal blanco de 1° a 4° Medio  

▪ En caso de días lluviosos se permitirá el uso de parka azul marino y beatle blanco 

bajo la camisa. Los alumnos (as) deben usar el delantal durante toda la jornada de 

clases y con todas  las prendas del uniforme marcadas, indicando nombre y curso. 
Los varones deben presentarse con el pelo ordenado y corte clásico.  Los alumnos 

mayores bien afeitados y sin aros. 

OBSERVACIONES: Todos los cuadernos y textos deben venir forrados como se indica y marcados 

con su  nombre  (Nombre y Apellido) en un lugar visible al igual que los materiales  y todas las 

prendas  del uniforme escolar. 
▪ Las Marcas señaladas en algunos materiales corresponden a sugerencias de acuerdo a las 

características técnicas del material solicitado 

▪ Los alumnos recibirán un Texto Escolar del Mineduc  en  Lenguaje, Matemática, inglés y Ciencias 

 

Chiguayante, Diciembre de 2019 

                                                  


