
 

LISTA DE ÚTILES  I° MEDIO 2020 

Colegio Mayor Tobalaba 

 

 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 

 

▪ 1 Cuaderno universitario 100 hojas (cuadro) 
▪ Diccionario  
▪ Texto: Lectópolis I Ed: Santillana 

INGLÉS 
 

▪ 1 Cuaderno Universitario 100 hojas (diseño a elección) 
▪ Textos:  

- Optimise B1 + Premium Pack (Texto + código 
Plataforma) (Uso año 2020 y 2021) Ed: Macmillan 

▪ Textos Lectura Obligatoria Complementaria Primer 
Semestre: 
- “Factfiles: The Life and Diaries of Anna Frank” Autor: 
Rachel Bladon. Ed: Oxford Bookworms 3. 

▪ Textos Lectura Opcional Complementaria Segundo 
Semestre: (seleccionar 1 texto) 
- “Factfiles: Stephen Hawking” Autor: Alex Raynham Ed: 
Oxford Bookworms 2. 
- “Frankenstein” Autor: Mary Shelley Ed: Oxford 
Bookworms 3. 
- “Eat, Pray, Love” Autor: Elizabeth Gilbert Ed: Oxford 
Bookworms 4. 

 
El texto solicitado es la versión original, en ningún caso el 
colegio se hará responsable por acciones legales que 
puedan tomar las editoriales en casos de violaciones a los 
derechos de autor por uso de fotocopias. 

MATEMÁTICA 
 
 

 

▪ 1 Carpeta con acoclip, para guardar guías y pruebas. 
▪ 1 Block pre-picado tamaño oficio para trabajos y pruebas 
▪ 1 Set de geometría escolar: transportador, regla 30 cm. 

Escuadra y compás. 
▪ 1 Calculadora científica tipo Casio FX 350 ES Natural 

Display. 

HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 
 

▪ 1 Cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas 

▪ 1 carpeta con acoclip plastificada, color naranjo (guías y 
pruebas) 

FISICA ▪ 1 set de reglas y transportador 
▪ Calculadora científica  
▪ 1 carpeta plastificada verde con acoclip (para guías y 

pruebas) 
▪ Delantal blanco para laboratorio 

QUÍMICA ▪ Tabla periódica 
▪ 1 carpeta plastificada verde con acoclip (para guías y 

pruebas) 

▪ Delantal blanco para laboratorio 

BIOLOGÍA ▪ 1 Carpeta plastificada verde con acoclip (para guías y 
pruebas) 

▪ Delantal blanco para laboratorio 

MÚSICA ▪ Instrumento musical a elección (guitarra eléctrica o 
electroacústica, teclado, bajo eléctrico, batería) 

▪ 1 Cuaderno de pauta entera 

▪ 1 Carpeta con acoclip 

ARTE ▪ Croquera 38 x 54 cm. 
▪ Lápices grafito N° 2B, 4B y 6B 
▪ Resto de materiales se solicitarán según lo planificado en 

actividades de clases 

RELIGIÓN ▪ 1 Cuaderno universitario, cuadro grande, 100 hojas 

TECNOLOGÍA ▪ 1 Cuaderno universitario, cuadro grande, 100 hojas 

VARIOS ▪ 1 Estuche completo (lápiz pasta negro, rojo, azul, goma, 
lápiz mina, lápices de colores, corrector, etc. 



▪ 1 resma oficio (debe ser entregada a profesor jefe) 

UNIFORME COLEGIO ▪ Niños: Polera azul y chaleco institucional, pantalón gris, 
calcetines azules, zapatos negros (no zapatillas) 

▪ Polerón de polar y parka azul institucional 
▪ Niñas: Polera azul, chaleco y falda institucional, 

calcetines azules, zapatos negros (no zapatillas) 
▪ Polerón de polar y parka azul institucional 

UNIFORME ED. FÍSICA ▪ Buzo Institucional (chaqueta azul con franjas amarilla; 
pantalón azul con ribete amarillo) 

▪ Polera  amarilla Institucional  

▪ Short y / o calzas azules Institucional (uso obligatorio 
todas las clases excepto mayo, junio, julio y agosto) 

▪ Zapatillas deportivas blancas o negras (no flúor) 
▪ Útiles de aseo: toalla, jabón, peineta, desodorante, estos 

deben ser presentados cada clase. 
▪ Botella para el agua (no jugos o gaseosas). 
▪ Bloqueador (se sugiere) 
▪ Cambio obligatorio de uniforme después de clase (norma 

general para TODOS los alumnos de 7° a IV° Medio). 
SEPTIEMBRE: TRAJE TÍPICO POR NIVEL SEGÚN BAILE Y 
ZONA 

TEXTOS LECTURA  
DOMICILIARIA  

▪ “Moby Dick” Autor: Herman Melville Ed: Vicens Vives 
▪ “Frankenstein” Autor: Mary Shelley Ed: Vicens Vives 

▪ “Metamorfosis” Autor: Ovidio Ed: Vicens Vives 
▪ “Los Tres Mosqueteros” Autor: Alejandro Dumas Ed: 

Vicens Vives 

▪ Otros materiales de arte y tecnología se pedirán cada mes de acuerdo a la planificación de la 
asignatura. 

▪ Los textos de Inglés se venderán (además) en el colegio el miércoles 04 de marzo de 10:00 a 16:00 
hrs. 

▪ Como sugerencia puede adquirir el uniforme autorizado en: *Centro Uniforme, Av. La Florida 
N°9400 fono: 22 287 01 30  *Maully Confecciones, Av. La Florida N°9421 fono: 22 833 26 67   
*Tiendas Paris, Mall Tobalaba, Av. Camilo Henríquez N°3296, Puente Alto. 

 

 
 

TE ESPERAMOS… 
 
 
 
 
 
 
 

 


