INSTITUTO SAGRADO CORAZÓN
Obra de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús
Dehonianos

Lista de útiles y textos de Primero Medio, Año 2017
I. Textos de estudio obligatorios. (Para la compra de textos guiarse por las especificaciones de: número de edición, autor y editorial)
Sector

Título /Autor

Lengua y Literatura

Lengua y Literatura 1, Proyecto Aprender Aprender

Santillana

Lengua y Literatura

Comprensión Lectora, Nivel I
1 Diccionario de Lengua española “Avanzado” (Solicitado
el año anterior)
Álgebra, Aurelio Baldor
Física 1, Proyecto Aprender Aprender
Biología 1, Proyecto Aprender Aprender
Química 1, Proyecto Aprender Aprender
Historia, Geografía, Ciencias Sociales; Proyecto Sé
Protagonista
Atlas Universal, Chile regionalizado actualizado
(Solicitado el año anterior)

Santillana

Speed Up Nivel A2+ Book 1 y Book 2

AMCO

1 Diccionario inglés-español (Solicitado el año anterior)

Se sugiere Oxford, Collins, Cambridge
o Longman NO POCKET

Lengua y Literatura
Matemática
Física
Biología
Química
Historia y Geografía
Historia y Ciencias Sociales
Inglés
Inglés

1 Biblia Latinoamericana o Biblia Nuestro Pueblo
(Solicitado el año anterior)

Orientación Cristiana
II.

Ediciones SM
Publicaciones Culturales
Santillana
Santillana
Santillana
Ediciones SM
Zig-Zag

Coeditan San Pablo - Verbo Divino

Lectura Complementaria
Título

2
3
4

El primer texto de literatura domiciliaria será a elección del
alumno. Debe cumplir los siguientes requisitos:
 Ser una novela.
 No pertenecer al plan lector del año ni de años
anteriores.
 Mínimo 150 hojas.
Se evaluará la primera semana de marzo
El socio
Edipo Rey y Antígona
Las aventuras de Ulises

5

Selección de Literatura Romántica

6
7
8

Donde los árboles cantan
El dador de recuerdos
Migraciones; Un mundo en movimiento

9

Los jefes y los cachorros

1

Editorial

LENGUA Y LITERATURA



MATEMÁTICA






FÍSICA




BIOLOGÍA




QUÍMICA





Autor

Editorial

Jenaro Prieto
Sófocles
Rosemary Sutcliff
Varios Autores

Santillana
Universitaria
Vicens Vives
Compilado del Dpto. de Lenguaje y
Comunicación ISC
Laura Gallego
Ediciones SM
Lois Lowry
Everest
Sofía Montenegro y Claudia Silva Santillana
Mario Vargas Llosa
Punto de Lectura

1 Cuaderno matemática cuadro grande tamaño universitario 100 hojas etiquetado con el nombre y
curso del alumno.
1 Archivador lomo angosto tamaño oficio etiquetado con el nombre y curso del alumno.
1 Set de separadores tamaño oficio.
1 Cuaderno matemática cuadro grande 100 hojas tamaño universitario con forro transparente y
etiqueta con el nombre y curso del alumno.
1 Carpeta plastificada de color azul tamaño oficio con acoclip y etiqueta con el nombre y curso del
alumno.
1 Block de papel milimetrado.
1 Cuaderno matemática cuadro grande tipo universitario 100 hojas con forro transparente, etiquetado
con el nombre y curso del alumno.
1 Carpeta plastificada tamaño oficio con acoclip y etiqueta con el nombre y curso del alumno.
1 Cuaderno matemática cuadro grande 100 hojas tamaño universitario con forro transparente y
etiqueta con el nombre y curso del alumno.
1 Carpeta plastificada tamaño oficio con acoclip y etiqueta con el nombre y curso del alumno.
1 Set de separadores tamaño oficio..
1 Cuaderno matemática cuadro grande 100 hojas tamaño universitario con forro transparente,
etiquetado con el nombre y curso del alumno.
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HISTORIA Y CIENCIAS
SOCIALES

INGLÉS

ORIENTACIÓN
ORIENTACIÓN CRISTIANA
Y DESARROLLO DEL
PENSAMIENTO
VISIÓN DE MUNDO
ARTES VISUALES

MÚSICA

EDUCACIÓN FÍSICA Y
SALUD

TECNOLOGÍA






1 Carpeta plastificada tamaño oficio con acoclip y etiqueta con el nombre y curso del alumno.
1 Calculadora científica Casio fx-570MS
1 Tabla periódica Mundicrom
1 Cuaderno matemática cuadro grande 100 hojas tamaño universitario con forro transparente,
etiquetado con el nombre y curso del alumno.
 1 Carpeta plastificada tamaño oficio con acoclip y etiqueta con el nombre y curso del alumno.
 1 Block de papel diamante o vegetal tamaño oficio
 1 Cuaderno matemática cuadro grande 100 hojas tamaño universitario con forro transparente y
etiqueta con el nombre y curso del alumno
 1 Carpeta plastificada de tamaño oficio con acoclip y etiqueta con el nombre y curso del alumno.
 1 Par de Audífonos para uso personal en el laboratorio de computación (Se sugiere usar los del año
anterior)
 1 Block de dibujo Médium N°99 - 1/8 de 20 hojas.
 1 Block de cartulina española
 Destacadores
* Otros materiales serán solicitados en el transcurso del año con anticipación y de acuerdo a los
contenidos (Proyecto AMCO)
 1 Cuaderno matemática cuadro grande 100 hojas tamaño universitario con forro transparente,
etiquetado con el nombre y curso del alumno.
 1 Cuaderno matemática cuadro grande 100 hojas tamaño universitario con forro transparente,
etiquetado con el nombre y curso del alumno.


1 Cuaderno matemática cuadro grande 100 hojas tamaño universitario con forro transparente,
etiquetado con el nombre y curso del alumno.

2 Blocks de dibujo Médium Nº 99 - 1/8 de 20 hojas (Artes Visuales y Tecnología)

1 Croquera Mediana (Se sugiere usar la del año anterior)

5 Frascos de témpera de 250ml colores azul, rojo, amarillo, blanco y negro.

3 Pinceles Nº 2, Nº 4 y Nº 12 espatulados

1 Lápiz de dibujo 6 B

1 Bastidor entelado de 30x40 cms. (Se sugiere Artel)

1 Set de acrílicos de 12 colores

1 Set de estecas.

1 Mezclador

1 Vaso plástico

1 Cubre mesa plástico o diario tamaño Mercurio para cubrir la mesa

1 Paño absorbente grueso

1 Cinta de enmascarar de 2 cm de ancho aprox.
* Otros materiales de Artes serán solicitados en el transcurso del año con anticipación y de acuerdo
a los contenidos.
 1 Cuaderno matemática cuadro grande 100 hojas tamaño universitario con forro transparente,
etiquetado con el nombre y curso del alumno.
 1 Instrumento a elección: Bajo, Guitarra, Teclado o Flauta o 1 Instrumento de percusión a elección:
Cajón peruano, Conga cajón, Bongó Tradicional, Bombo Legüero o Bongó Cajón.
* Una vez elegido no debe cambiarlo durante el año.
 Buzo y polera deportiva del Colegio.
 Zapatillas deportivas apropiadas para la clase (NO urbanas, NO Baby Fútbol)
 Calcetas deportivas
 Short o calzas azul marino (El largo debe ser a medio muslo)
 Para la ducha: Toalla, Hawaiana, Jabón, etc.
 Colet azul para el cabello (Damas)
*Para los meses de mayor radiación solar es obligatorio el uso de jockey y bloqueador solar.
 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas (El mismo del año anterior)
 1 Lápiz Rapidograph desechable, tamaño 0.3
 1 Pliego de cartón forrado blanco por ambos lados
 1 Tubo de pegamento líquido (Se sugiere Uhu)
 1 Cartón base o los lados de una caja grande de cartón.
 1 Rollo de cinta de enmascarar de 2 cm de ancho aprox.
 1 Mica transparente.
 1 Pliego de lija fina para madera de 150
 1 Escalímetro.
 1 Pendrive de 2 Gb.
* Todos los materiales deben estar marcados con nombre, apellido y curso del alumno.
*Los materiales del segundo semestre dependerán del proyecto a realizar.
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OTROS MATERIALES

ESTUCHE

 Cuadernillos de hojas oficio cuadro grande (Para uso común de todas las asignaturas, se tendrá
que reponer a medida que el alumno lo necesite)
 1 Block de hojas prepicadas tamaño oficio cuadro grande (Para uso común de todas las
asignaturas, se tendrá que reponer a medida que el alumno lo necesite)
 1 Resma de hojas blancas tamaño carta
 1 Resma de hojas blancas tamaño oficio
 1 Delantal blanco manga larga, largo a la rodilla, marcado con el nombre para ser utilizado en el
Laboratorio de Ciencias
 1 Lápiz pasta negro o azul
 1 Lápiz pasta rojo para subrayar
 1 Lápiz grafito HB o Nº 2
 1 Lápiz Rapidograph desechable, tamaño 0.5
 1 Caja de lápices de 12 colores
 1 Sacapunta con depósito
 1 Tijera de buena calidad punta roma, marcada con nombre y apellido. Si es zurdo comprar la
adecuada.
 1 Goma de borrar
 1 Pegamento en barra
 1 Set de geometría: Transportador de 180°con doble escala, Escuadra, Compás y 1 Regla Metálica
de 30 cm. (Matemática, Educación Tecnológica y otras asignaturas que lo requieran).
 Pañuelos desechables
 1 Frasco de Alcohol Gel
EL USO DE DESTACADORES Y PORTAMINAS DEPENDERÁ DE CADA ASIGNATURA

IMPORTANTE
- Preescolar: Los materiales y fotografías serán recibidos en la sede del Preescolar el día jueves 02 y viernes 03 de marzo de 2017
de 08:00 a 13:00 horas. (ATENCIÓN APODERADOS POR ORDEN DE LLEGADA).
-

Primer Ciclo: Los materiales que corresponden a los ítems "Inglés", "Otros materiales (incluir fotografías)", "Artes Visuales Parte
A" y Útiles de Aseo" serán recibidos en la sede del Primer Ciclo el día jueves 02 y viernes 03 de marzo de 2017 de 08:00 a 13:00
horas de marzo de 2017 de 08:00 a 13:00 horas. (ATENCIÓN APODERADOS POR ORDEN DE LLEGADA).

-

Segundo Ciclo y Enseñanza Media: Las resmas de papel serán recepcionadas por cada profesor jefe durante la primera semana
de clases.

-

El uniforme debe venir con la insignia del Instituto, debidamente marcado con el nombre completo, curso y presilla para colgar.

-

El día sábado 11 y 18 de marzo se realizará, en la sede central de nuestro colegio, la Feria del Libro Usado, organizada por el
Centro de Padres ISC, fechas y horario por confirmar.

-

Se informa que NO SE REALIZARÁ VENTA DIRECTA DE TEXTOS ESCOLARES EN EL COLEGIO, excepto los Textos de
Inglés Proyecto AMCO desde el nivel Prekinder a nivel I° Medio por NO encontrarse disponibles en el mercado regular. La venta
de textos del Proyecto AMCO se realizará según fecha y horario que se indica:





Sábado 11 de marzo 9:30 - 14:30 horas
Viernes 17 de marzo 14:30 - 18:30 horas
Sábado 18 de marzo 9:30 - 14.30 horas

-

La compra del proyecto AVANZADA DE SANTILLANA COMPARTIR -que va desde 1ºBàsico a 6ºBàsico 2017- puede efectuarse
a través de www.santillanacompartir.cl/familias y desde esta página dirigirse al banner de pagos, o a través del siguiente link
http://apps.santillanacompartir.com/cl/comp/pago/index.php Este vínculo también puede encontrarlo en la página web de nuestro
colegio www.colegioisc.cl en el apartado "Útiles y textos escolares 2017".
Este portal permite hacer el pago del proyecto, el cual tiene un valor de $140.000, lo que incluye los textos de
Lenguaje,
Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales para los niveles anteriormente indicados. A través de esta plataforma, existe
la opción de pagar hasta en 10 cuotas precio contado con tarjetas bancarias de crédito o débito o bien podrá pagar a través de
un cupón imprimible, el cual deberá ser cancelado en Servipag o cualquier caja del Banco de Chile, a través de un procedimiento
guiado, paso a paso, de la compra. Si lo requiere, puede retirar un tutorial impreso desde la portería central de nuestro colegio
(Arturo Prat 881).
En su compra adquiere: Acceso a los contenidos por área y nivel que poseen recursos interactivos y actividades multimedia,
videos, además de acceso al portal compartir en familia. Los textos de estudios de Lenguaje, Matemática, Historia y Cs.
Sociales y Cs. Naturales será entregado a través del colegio a cada alumno en base a un listado oficial que emitirá la
propia editorial durante el mes de marzo, la fecha de entrega dependerá de la fecha de compra de cada apoderado.
En caso de cualquier inquietud contáctese al Centro de contacto 600 600 1808 o escriba un mail a compartirchile@santillana.com
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