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Saint Christian College
Colegio de Excelencia
Teléfono: 225416472

SAINT CHRISTIAN COLLEGE
LISTA DE ÚTILES 1º MEDIO – 2020

Lenguaje y Comunicación:
1 cuaderno universitario triple de 100 hojas (cuadriculado)
Texto escolar: Se usará el que entrega el Ministerio de
Educación
1 Diccionario de la lengua española (Sopena)
1 Diccionario de Sinónimos y antónimos (Sopena)
2 set de cartulinas.
Carpeta con acoclip
Destacadores
Post- it
Inglés:
Diccionario Inglés Español- Español Inglés (Collins Pocket)
1 cuaderno universitario de 100 hojas (cuadriculado)
Texto escolar: Se usará el que entrega el Ministerio de Educación
Matemática:
2 cuadernos universitarios de 100 hojas (cuadriculado)
Escuadra, transportador, regla de 30 cm. y compás
Calculadora científica
Block cuadriculado tamaño oficio de matemática.
Texto escolar: ( Ministerio de Educación).
Block hojas milimetrada
Historia:
1 cuaderno universitario de 100 hojas (cuadriculado)
Texto escolar: Se usará el que entrega el Ministerio de
Educación.
1 block de hojas papel diamante.
1 atlas de Chile y el Mundo.
1carpeta roja con acoclip, para guardar guías.
Biología:
-1 cuaderno universitario de 100 hojas (cuadriculado)
-Gorra, guantes quirúrgicos y mascarilla.
-Azul de metileno
-Cubre y porta objetos.
-Caja de 12 lápices de colores.
-1 archivador exclusivo para la asignatura.
-Regla
Texto escolar: Se usará el que entrega el Ministerio de Educación
-Cotona/ delantal, de uso obligatorio.
Química:
-1 cuaderno universitario de 100 hojas (cuadriculado)
-1 Tabla periódica.
- Cotona/ delantal, de uso obligatorio.
Física
-1 cuaderno universitario de 100 hojas (cuadriculados)
- Regla de 30 cm.
Artes Visuales:
-1 croquera
-1 block de dibujo tamaño 99
- 1 caja de témpera de 12 colores
- 2 pinceles (n° 2 y n° 4)
Importante:
Educación Tecnológica
1 cuaderno universitario de 40 hojas (cuadriculado)
Religión:
1 cuaderno universitario de 40 hojas (cuadriculado)
Educación Física:
Bloqueador todo el año.
Jockey en época de
(*calor
Short del colegio o negro en época de calor

1 cuaderno de 60 hojas(Salud)
Buzo oficial del Colegio, marcado con el nombre y curso.
2 Poleras oficial del colegio
Zapatillas deportivas color blanco, gris o negro.
Útiles de aseo: Polera de recambio (obligatoria), toalla, peineta,
cepillo, jabón y desodorante.
Importante:
Certificado médico para el año 2020, que indica que el alumno
seencuentra apto para realizar educación física, el cual deberá ser
entregado a más tardar el 31 de mayo de 2020.

OTROS (entregar materiales marcados):
3 fotografías tamaño carné con nombre y RUT.
Materiales de uso diario:
• Agenda Escolar del colegio.
1 Estuche que debe contener a diario: lápiz grafito, goma de
borrar, sacapunta, destacador, pegamento en barra, tijeras punta
redonda, lápiz pasta azul y rojo, 1 caja lápices color (madera),
corchetera personal, corrector; corchetera; Set de posit;
destacadores y calculadora científica.
Materiales: Los materiales específicos para cada proyecto, serán
solicitados con una semana de anticipación.

Lectura complementaria, su hijo deberá leer los siguientes
libros durante el año:
(Evaluación última semana del mes)
Marzo: Edipo Rey- Sófocles
Abril: La Ilíada- Homero
Mayo: Bodas de sangre-Federico García Lorca
Junio: Crónicas de una muerte anunciada- Gabriel García
Márquez.
Agosto: Una promesa Infinita- Agustín Peralta Pando.
Septiembre: La niña en la palomera- Fernando Cuadra
Octubre: Rebeldes- Susan E. Hinton
Es de suma importancia que los padres y apoderados
adquieran los textos del Plan Lector, oportunamente
para evitar retrasos en el aprendizaje, las evaluaciones
mensuales e incumplimientos.

-------------------------------------------------------Importante:
-Todos los útiles deben venir claramente marcados con
nombre-apellido y curso; así como también el
uniforme (buzo, cotona o delantal, parka, chaleco,
polerón)
- Los cuadernos y textos escolares se dejan en la casa
y se traen al colegio según horario.
- Asistir con el uniforme oficial del colegio, delantal
blanco en las damas, cotona blanca en los varones.
TRAER LOS ÚTILES LA PRIMERA SEMANA DE
CLASES.
NO SE PERMITIRÁ ROPA O ACCESORIOS QUE NO
SEAN LO OFICIAL DEL COLEGIO.
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Saint Christian College
Colegio de Excelencia
Teléfono: 225416472

SAINT CHRISTIAN COLLEGE

LISTA DE ÚTILES 2º MEDIO – 2020
Lenguaje y Comunicación:
1 cuaderno universitario triple de 100 hojas (cuadriculado)
Texto escolar: Se usará el que entrega el Ministerio de
Educación
1 Diccionario de la lengua española (Sopena)
1 Diccionario de Sinónimos y antónimos (Sopena)
2 set de cartulina.
Destacadores
Carpeta con acoclip
PostInglés:
Diccionario Inglés Español- Español Inglés (Collins Pocket )
1 cuaderno universitario de 100 hojas (cuadriculado)
Block prepicado.
Matemática:
2 cuadernos universitarios de 100 hojas (cuadriculados)
Escuadra, transportador, regla de 30 cm., compás, Calculadora
científica.
Block cuadriculado tamaño oficio de matemática.
Texto escolar (Ministerio de Educación)
Historia:
1 cuaderno universitario de 100 hojas (cuadriculado)
Texto escolar: Se usará el que entrega el Ministerio de
Educación
1 block de hojas papel diamante
1 Atlas de Chile y el Mundo
Constitución.
1 carpeta roja, con acoclip, para guardar guías.
Biología:
1 cuaderno universitario de 100 hojas (cuadriculado)
-Gorra, guantes quirúrgicos y mascarilla.
Cubre y porta objetos
Atlas de anatomía humana
Texto escolar: Se usará el que entrega el Ministerio de
Educación
-Caja de 12 lápices de colores.
-Calculadora científica.
-1 archivador exclusivo para la asignatura.
-Regla
Química:
1 cuaderno universitario de 100 hojas (cuadriculado)
1 Tabla periódica.
Cotona/ delantal, de uso obligatorio.
Física
1 cuaderno universitario de 100 hojas (cuadriculado)
Artes Visuales:
1 croquera
1 block de dibujo tamaño 99
Educación Tecnológica
1 cuaderno universitario de 40 hojas (cuadriculado)
Regla de 30 cm.
Religión:
1 cuaderno universitario de 60 hojas (cuadriculado).
Educación Física
Bloqueador todo el año.
Jockey en época de calor
Short del colegio o negro en época de calor

1 cuaderno de 60 hojas(Salud)
Buzo oficial del colegio, marcado con el nombre y curso
2 poleras oficial del colegio(una para recambio)
zapatillas deportivas, blancas, grises o negras,
Útiles de aseo en cada clase: Polera de recambio (obligatoria),
peineta, jabón, toalla y desodorante.
Importante:
Certificado médico para el año 2020, que indica que el alumno
se encuentra apto para realizar educación física, el cual deberá
ser entregado a más tardar el 31 de mayo de 2020.

OTROS (entregar materiales marcados):
3 fotografías tamaño carné con nombre y RUT
Materiales de uso diario:
• Agenda Escolar del colegio.
• 1 Estuche que debe contener a diario: lápiz grafito,
goma de borrar, sacapunta, destacador, pegamento en
barra, tijeras punta redonda, lápiz pasta azul y rojo, 1 caja
lápices color (madera), corchetera personal, corrector. Set
de posit; destacadores y calculadora científica.
Materiales: Los materiales específicos para cada proyecto, serán
solicitados con una semana de anticipación.

Lectura complementaria, su hijo deberá leer los siguientes
libros durante el año:
(Evaluación última semana de cada mes)
Marzo: Todos los fuegos el fuego- Julio Cortázar
Abril: Un loco y gordo amor- Raphaele Frier.
Mayo: La casa de Bernarda Alba- Federico García Lorca.
Junio: Las ventajas de ser invisible- Stephen Ckbosky.
Agosto: La amortajada- María Luisa Bombal.
Septiembre: El llano en llamas- Juan Rulfo
Octubre: Werther- Johan Wolfgan Goethe.
Es de suma importancia que los padres y apoderados
adquieran los textos del Plan Lector, oportunamente para
evitar retrasos en el aprendizaje, las evaluaciones mensuales e
incumplimientos.

----------------------------------------------------------------------Importante:
-Todos los útiles deben venir claramente marcados con
nombre-apellido y curso; así como también el uniforme
(buzo, cotona o delantal, parka, chaleco, polerón) con su
respectiva presilla para colgar.
- Los libros, cuadernos y carpetas deben tener el nombre,
apellido, asignatura y curso
- Es importante que los materiales sean de buena calidad,
ya que incide significativamente en el trabajo escolar.
- Los cuadernos se dejan en la casa y se traen al colegio
según horario.
- 1 llave y candado pequeño para utilizar en lockers.
- Asistir con el uniforme oficial del colegio, delantal
blanco en las damas, cotona blanca en los varones.
TRAER LOS ÚTILES LA PRIMERA SEMANA DE
CLASES.
NO SE PERMITIRÁ ROPA O ACCESORIOS QUE
NO SEAN LO OFICIAL DEL COLEGIO
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SAINT CHRISTIAN COLLEGE
LISTA DE ÚTILES 3º MEDIO - 2020

Lenguaje y Comunicación:
1 cuaderno universitario triple de 100 hojas (cuadriculado)
Texto escolar: (Ministerio de Educación)
1 Diccionario de la lengua española (Sopena)
1 Diccionario de Sinónimos y antónimos (Sopena)
Carpeta con acoclip
Destacadores
Post- it
2 set de cartulinas
Inglés:
Diccionario Inglés Español- Español Inglés (Collins
Pocket)
1 cuaderno universitario de 100 hojas (cuadriculado)
Texto escolar: Se usará el que entrega el Ministerio de
Educación
1 Audífono con micrófono incorporado
Matemática:
2 cuadernos universitarios de 100 hojas (cuadriculados)
Escuadra, transportador, regla de 30 cm. y compás
Calculadora científica.
Block cuadriculado tamaño oficio.
Papel milimetrado
Texto escolar: (Ministerio de Educación)
Historia:
1 cuaderno universitario de 100 hojas (cuadriculado)
Texto escolar: Se usará el que entrega el Ministerio de
Educación
1 block de hojas papel diamante
1 A atlas de Chile y el Mundo
1 Carpeta con acoclip, exclusiva para la asignatura.
Biología:
1 cuaderno universitario de 100 hojas (cuadriculado)
Atlas de anatomía humana
Guantes quirúrgicos
Bisturí
Tabla de disección
Texto escolar (Ministerio de Educación).
Cotona/ delantal, de uso obligatorio.
-Caja de 12 lápices de colores.
-Calculadora científica.
-1 archivador exclusivo para la asignatura.
-Regla
Química:
1 cuaderno universitario de 100 hojas (cuadriculado)
Filosofía
1 cuaderno universitario de 100 hojas (cuadriculado)
Pendrive por estudiante.
Parlante tipo Bazooka
Artes Visuales:
1 croquera.
Regla 30 cm.
Block nº 99.
Religión:
1 cuaderno universitario de 40 hojas (cuadriculado)
Educación Física
Bloqueador todo el año.
Jockey en época de calor
Short del colegio o negro en época de calor

1 cuaderno de 60 hojas(Salud)
Buzo oficial del colegio, marcado con el nombre y curso
2 poleras oficial del colegio(una para recambio)
Zapatillas deportivas, blancas, grises o negras,
Útiles de aseo en cada clase: Polera de recambio
(obligatoria), peineta, jabón, toalla y desodorante

Importante:
cado médico Certificado médico para el año 2020, que indica que el
alumno se encuentra apto para realizar educación física, el
cual deberá ser entregado a más tardar el 31 de mayo de
2020.
ortante:a)

Biología Diferenciado:
Cuaderno universitario 100 hojas (cuadriculado)
Libreta de apuntes
Guantes quirúrgicos, gorra y mascarilla.
Azul de metileno
Cubre y porta objetos
Química Diferenciado:
Cuaderno universitario 100 hojas (cuadriculado)
Física Diferenciado:
Calculadora científica
Transportador
Cuaderno universitario 100 hojas (cuadriculado)
Historia Diferenciado:
Cuaderno universitario 100 hojas (cuadriculado)
Lenguaje Diferenciado:
Cuaderno universitario 100 hojas (cuadriculado)
OTROS (entregar materiales marcados):
3 fotografías tamaño carné con nombre y Rut.
Materiales de uso diario:
• Agenda Escolar del colegio.
• 1 Estuche que debe contener a diario: lápiz grafito, goma
de borrar, sacapunta, destacador, pegamento en barra, tijeras
punta redonda, lápiz pasta azul y rojo, 1 caja lápices color
(madera), corchetera personal, corrector, Set de posit;
destacadores y calculadora científica.
Materiales: Los materiales específicos para cada proyecto, serán
solicitados con una semana de anticipación.

Lectura complementaria, su hijo deberá leer los siguientes libros
durante el año:
(Evaluación última semana del mes)
MARZO: Pulsaciones- Javier Ruescas
ABRIL: Rallo- Sergio Gómez.
MAYO: casa de muñecas- Henry Ibsen
JUNIO:.El Túnel- Ernesto Sábato
AGOSTO: El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha- Miguel de
Cervantes.
SEPTIEMBRE: Latidos- Javier Ruescas
OCTUBRE: Yo, Simio- Sergio Gómez.
.
PLAN DIFERENCIADO: HUMANISTAS (Fechas a tratar)
Tengo miedo torero (Pedro Lemebel)
Pepi la fea (Josefa Wallace)
Libro a elección personal
Es de suma importancia que los padres y apoderados adquieran
los textos del Plan Lector, oportunamente para evitar retrasos
en el aprendizaje, las evaluaciones mensuales e incumplimientos.
Importante:
-Todos los útiles deben venir claramente marcados con nombreapellido y curso; así como también el uniforme (buzo, cotona o
delantal, parka, chaleco, polerón) con su respectiva presilla para
colgar.
- Los libros, cuadernos y carpetas deben tener el nombre y apellido,
asignatura y curso.
- Es importante que los materiales sean de buena calidad, ya que
incide significativamente en el trabajo escolar.
- Los cuadernos se dejan en la casa y se traen al colegio según horario.
- 1 llave y candado pequeño para utilizar en lockers.
- Asistir con el uniforme oficial del colegio, delantal blanco en las
damas, cotona blanca en los varones.
TRAER LOS ÚTILES LA PRIMERA SEMANA DE CLASES.
NO SE PERMITIRÁ ROPA O ACCESORIOS QUE NO SEAN
LO OFICIAL DEL COLEGIO.
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SAINT CHRISTIAN COLLEGE

LISTA DE ÚTILES 4º MEDIO - 2020
Lenguaje y Comunicación:
1 cuaderno universitario triple de 100 hojas (cuadriculado)
Texto escolar (Ministerio de Educación)
1 Diccionario de la lengua española (Sopena)
1 Diccionario de Sinónimos y antónimos (Sopena)
2 set de cartulina
Destacadores
Post- it
Carpeta con acoclip
Inglés:
1 cuaderno universitario de 100 hojas (cuadriculado)
Diccionario Inglés Español- Español Inglés (Collins Pocket)
Texto escolar: (Ministerio de Educación).
Matemática:
2 cuadernos universitarios de 100 hojas (cuadriculados)
Escuadra, transportador, regla de 30 cm. y compás,
Block cuadriculado tamaño oficio de matemática.
Papel milimetrado
Texto escolar (Ministerio de Educación)
Historia:
1 cuaderno universitario de 100 hojas (cuadriculado)
Texto escolar (Ministerio de Educación)
1 block de hojas papel diamante
1 atlas de Chile y el Mundo
1 Carpeta con acoclip, exclusiva para la asignatura.
La constitución.
Biología:
1 cuaderno universitario de 100 hojas
Texto escolar (Ministerio de Educación)
-Caja de 12 lápices de colores.
-Calculadora científica.
-1 archivador exclusivo para la asignatura.
- Cotona/ delantal, de uso obligatorio.
Química:
1 cuaderno universitario de 100 hojas
1 tabla periódica.
Cotona/ delantal, de uso obligatorio.
Filosofía
Cuaderno universitario de 100 hojas (cuadriculado).
Pendrive por estudiante.
Parlante tipo Bazooka
Artes Visuales:
1 croquera
Block nº99
Regla de 30 cm.
Religión:
1 cuaderno universitario de 40 hojas (cuadriculado)
Educación Física
Bloqueador todo el año.
Jockey en época de calor
Short del colegio o negro en época de calor

Cuaderno de 60 hojas(Salud)
Buzo oficial del colegio, marcado con el nombre y curso
2 poleras oficial del colegio (una de recambio)
Zapatillas deportivas, blancas, grises o negras,
Útiles de aseo: Polera de recambio (obligatoria), peineta, jabón,
toalla y desodorante.
Importante:
Certificado médico para el año 2020, que indica que el alumno
se encuentra apto para realizar educación física, el cual deberá
ser entregado a más tardar el 31 de mayo de 2020.

Biología Diferenciado:
Cuaderno universitarios 100 hojas (cuadriculado)
Guantes quirúrgicos, gorra y mascarilla.
Azul de metileno
Cubre y porta objetos
Libreta de apuntes
Química Diferenciado:
Cuaderno universitario 100 hojas (cuadriculado)
Física Diferenciado:
Calculadora científica
Imanes
Cuaderno universitario 100 hojas (cuadriculado)
Historia Diferenciado
Cuaderno universitario 100 hojas (cuadriculado)
Lenguaje Diferenciado:
Cuaderno universitario 100 hojas (cuadriculado)

OTROS (entregar materiales marcados):
3 fotografías tamaño carné.
Materiales de uso diario:
• Agenda Escolar del colegio.
• 1 estuche que debe contener a diario: lápiz grafito, goma
de borrar, sacapuntas, destacador, pegamento en barra,
tijeras punta redonda, lápiz pasta azul y rojo, 1 caja lápices
color (madera), corchetera personal, corrector, Set de posit;
destacadores y calculadora científica.

LECTURA COMPLEMENTARIA su hijo deberá leer los
siguientes libros durante el año:
(Evaluación última semana del mes)
Marzo: Rebelión en la granja- George Orwell
Abril: Cumbres Borrascosas- Emily Bronte
Mayo: Misery- Stephen Kingl.
Junio: Un mundo feliz- Ray Bradbuy
Agosto: Cien años de soledad- G. G. Márquez.
Septiembre: El cepillo de dientes y el velero en botella- Jorge
Díaz
Es de suma importancia que los padres y apoderados
adquieran los textos del Plan Lector, oportunamente para
evitar retrasos en el aprendizaje, las evaluaciones mensuales e
incumplimientos.
----------------------------------------------------------------------Importante:
-Todos los útiles deben venir claramente marcados con nombreapellido y curso; así como también el uniforme (buzo, cotona o
delantal, parka, chaleco, polerón) con su respectiva presilla para
colgar.
- Los libros, cuadernos y carpetas deben tener el nombre y apellido,
asignatura y curso escrito en la tapa exterior en su parte central
con letra clara y legible (letra arial n° 24).
- Es importante que los materiales sean de buena calidad, ya que
incide significativamente en el trabajo escolar.
- Los cuadernos se dejan en la casa y se traen al colegio según
horario.
- Asistir con el uniforme oficial del colegio, delantal blanco en las
damas, cotona blanca en los varones.
- 1 llave y candado pequeño para utilizar en lockers.
TRAER LOS ÚTILES LA PRIMERA SEMANA DE CLASES.
NO SE PERMITIRÁ ROPA O ACCESORIOS QUE NO SEAN
LO OFICIAL DEL COLEGIO.

