
 
 
 
 

 

LISTA DE ÚTILES PRIMERO MEDIO 2022 
COLEGIO MAYOR TOBALABA 

 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

● 1 cuaderno universitario 
● destacadores 
● Archivador o carpeta 

TEXTOS DE LECTURAS DOMICILIARIAS OBLIGATORIAS 
Los materiales deben permanecer en el hogar y cuando 
sean solicitados según horario debe traer en su mochila  

1. El curioso incidente del perro a medianoche (Mark 
Haddon). 

2. Don Quijote de la Mancha, el manga (Miguel de 
Cervantes). 

3. Selección de cuentos (en el portal). 
4. Momo (Michael Ende) 
5. Selección de textos informativos (en el portal). 
6. Selección de poesía (en el portal). 
7. Edipo Rey (Sófocles). 
8. Novela a elección. 

 

IDIOMA INGLÉS 

● Texto de estudios: “Optimise B1+”  (U1 - U2) texto 
para 2 años. Editorial MacMillan. Libreria Inglesa.  

● 1 Cuaderno Universitario Matemática cuadro 
grande 100 hojas 

● Estuche Completo  
 

TEXTOS DE LECTURAS DOMICILIARIAS OBLIGATORIAS 
Los materiales deben permanecer en el hogar y cuando 
sean solicitados según horario debe traer en su mochila 

- Plataforma E-future de librería inglesa  tiene derecho a 
acceso por 12 meses a todos los libros. El alumno debe 
leer de forma obligatoria 3  textos cuyos nombres dará 
a conocer el profesor en marzo. 

 
-  www.libreriainglesa.cl (tutorial en la página para compra 

fácil) 
* el valor de acceso a plataforma es de $14.990 (precio 
2021) 

http://www.libreriainglesa.cl/


 
 
 
 

 

MATEMÁTICA 

● 2 Cuaderno Universitario Matemática cuadro 
grande 100 hojas  

● Estuche Completo 
● Calculadora Cientifica. 

FÍSICA 
● Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadriculado 
● Calculadora científica  
● Transportador y regla 

QUÍMICA 
● Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadriculado 
● Calculadora científica  
● Delantal de laboratorio 

BIOLOGÍA 

● - 1 Cuaderno Universitario Matemática cuadro 

grande 100 hojas (individual) 

● Estuche completo 

● Delantal blanco para laboratorio. 

HISTORIA Y 
CIENCIAS SOCIALES 

● Textos de estudio (utilizaremos los disponibles en 
la web) 

● Cuaderno 

ARTES VISUALES 

ARTES     

(Marcar Útiles con Nombre y Curso) 

● 1 Cuaderno de croquis con hojas blancas o 
croquera, para bocetear. (Cualquier tamaño)  

● 1 Block Medium Nº 99  1/8  
● Lápiz Grafito/Goma 
● 1 Caja de lápices de 12 o más colores (Madera) 
● 1 Caja de lápices de 12 o más colores (Scriptos 
● 1 plumón permanente punta fina, color negro. 
● 1 pegamento Multi Fix.  Adhesivo escolar 

multimaterial. 
● Tijeras 

* El resto de materiales se solicitarán según lo planificado 
en actividades de clases. 

MÚSICA 

● Una carpeta con acoclip para guardar guías 
● Un instrumento musical que puede ser: 
● Metalofono Cromático de 25 teclas o superior 
● Teclado de 5 octavas 
● Guitarra Acústica 
● Ukelele 



 
 
 
 

 

● u Otro instrumento de Cuerdas o Teclado a acordar 
con el profesor. (Prohibido cualquier instrumento 
de viento). 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Según el horario correspondiente de la asignatura los 
estudiantes asisten  con buzo deportivo desde su  casa. 
- Bolsa de útiles de aseo: toalla hùmedas, peineta, colonia, 
desodorante, alcohol gel personal, mascarillas de recambio, 
bolsa plástica reutilizable (todo marcado incluido la bolsa), 
la que debe ser presentada cada vez que tenga la clase 
presencial (obligatorio).  
- Buzo deportivo, polera amarilla, polera de recambio azul 
cuello amarillo, short y/o calzas, zapatillas deportivas, cada 
vez que tenga la clase presencial (obligatorio).  
- Botella plástica para el agua (no jugos o gaseosas).  
- Bloqueador (se sugiere). 
 
*Al 30 de Marzo envìo al profesor/a jefe: Certificado 
médico que acredite condición de salud apta para 
desarrollar actividad física. 

USO DIARIO EN EL ESTUCHE 

 
UNIFORME COLEGIO AÑO 2022 

 

Polera  azul  cuello  amarillo  institucional,  falda  escocesa  institucional (mujeres), 
pantalón gris corte tradicional (varones), polerón de color azul con cierre, sin 
capuchón con el logo del colegio en el extremo superior izquierdo, calcetines 
grises o azules, zapatillas negras completas, parka azul institucional o  negra. 

La presentación personal también implica: aseo personal, bien peinado, uñas   
cortas   y   limpias, sin accesorios y sin maquillaje.  

 

 


