
 

 

 

Lista de Materiales 2021 Primer Trimestre First Year 
 

 
LENGUAJE 
 

- 1 block prepicado (composición) 
- 1 carpeta con acoclip 
- Un pendrive de preferencia de 4Gb. 

- El texto de estudio será: Lengua y Literatura, proyecto Savia,1° Educación 

Media, Editorial SM. 

●  

El siguiente es el listado de libros para el año 2020. 

Los estudiantes de I medio deberán ELEGIR 2 LIBROS MÁS para su 

lectura individual y su posterior disertación o trabajo ad- hoc (Dichos 

textos serán revisados en conjunto con el profesor para determinar si 

son lecturas pertinentes para estudiantes de enseñanza media). 

Estudiantes, no deben olvidar trabajar con un diccionario para buscar el 

significado de aquellas palabras que desconozcan. 

 

Libros obligatorios 

“El Perfume”                                         Patrick Suskind 

“Prohibido Suicidarse en Primavera” Alejandro Casona 

“El Hombre Ilustrado”                            Ray Bradbury 

“El Socio”                                         Jenaro Prieto 

Libro a elección (VIDEO ENSAYO O DISERTACIÓN INDIVIDUAL) 

Libro a elección (VIDEO ENSAYO O DISERTACIÓN INDIVIDUAL) 

 

Libros opcionales  

“El Silmarillion”               J.R.R Tolkien 

“Artefactos Poéticos” Nicanor Parra 

 
  MATEMÁTICA 

 
● Set Libros Matemática 1° medio Proyecto Savia. Editorial SM (ideal solo 

cuadernillo de actividades). 
● 2 Block prepicado Cuadriculado 5mm para uso exclusivo en la asignatura. 

● 1 carpeta color rojo con acoclip. 

● Regla con escuadra, transportador y compás. 
● Calculadora (sólo para estadísticas y probabilidades). 
● Materiales de oficina (lápices, goma, corrector, etc.).  

 

 
 
  HISTORIA  

- 1 block prepicado (composición) 
- Texto Historia y Cs. Sociales “Savia”, 1° Medio editorial SM. 

- Carpeta azul con archivador. 



 

 

 
 
  
  INGLÉS  

 
● 1 block prepicado (composición) 
● 1 carpeta amarillo con acoclip 

 
Librería Books & Bits: 
 
● Think Combo 2B Student’s Book and Workbook (British English) – 

Cambridge. 
 

Readers: 
 
● Titanic- Oxford Bookworms Library Stage 1 No comprar si compró el año 

pasado. 
● Alice’s Adventures in Wonderland- Oxford Bookworms Library – Stage 2 No 

comprar si compró el año pasado. 
● Romeo and Juliet- Oxford Bookworms Library – Stage 2 
● The Last Sherlock Holmes Story- Oxford Bookworms Library – Stage 3 

 
● Dictionary: No comprar si compró el año pasado. 
● Oxford Pocket para estudiantes latinoamericanos de inglés (español-inglés). 

 
Los textos se adquieren en Librería Book & Bits: Local 134, 1º piso, Mall Mirage   
(045) 248 545  

 
   CIENCIAS 

 
● Archivador con tres separadores para biología, física y química. 
● 2 Block prepicado Cuadriculado 5mm para uso exclusivo para las tres 

asignaturas de ciencias (fisica, quimica y biologia) 
● Delantal blanco. 
● Guantes de látex. 
● Lentes de seguridad. 
● Tabla periódica. 
● Calculadora científica. 
 
Biología: 
● Libro de Biología 1° Medio, Proyecto Savia, Editorial SM. 
● Cuaderno universitario cuadriculado. 
● Lápiz pasta azul, negro, rojo.  
● Porta mina, goma.  
● Regla de 20cm.  
● Destacador. 
 
Física: 
● Libro de Física 1° Medio, Proyecto Savia, Editorial SM. 
● Lápiz pasta azul, negro, rojo.  
● Porta mina, goma.  
● Regla de 20cm.  
● Destacador. 

 
 
       Química: 

● Libro de química 1° medio, Proyecto Savia. Editorial S&M. 
● Delantal blanco (si se habilita laboratorio para docencia). 
● Guantes de látex (si se habilita laboratorio para docencia). 
● Lentes de seguridad (si se habilita laboratorio para docencia). 
● Calculadora científica. 
● Tabla periódica. 

Lápiz pasta azul, negro, rojo. Lápiz grafito, goma, saca punta. regla de 20cm, 
destacador. 



 

 

 

 

   NOTA 

 

  Dado a la contingencia sanitaria y la priorización curricular,  no se estará ofreciendo 
el electivo de Música y Diseño de Productos/Diseño Industrial este año; por lo 
cual todos los estudiantes realizarán la asignatura de Artes y Diseño. 

 

   
ARTES Y 
DISEÑO 
   

Puede que los alumnos ya tengan varios de estos materiales, por lo que se sugiere 
dar enfoque a la reposición de pinturas y tiralíneas.  

 
Materiales para trabajo en casa y clases presenciales: 

  

● Tijeras, lápiz mina 2 B (o portamina), goma 

de borrar, stick fix grande.  

● 1 croquera mediana A4 de preferencia de 

Arte Mixto. Recomendamos la marca Canson 

Mix Media  

● 1 Croquera pequeña A5 de preferencia de 

Arte Mixto. Recomendamos la marca Canson 

Mix Media.  

● 1 Resma de papel carta y carpeta archivador 

A4 

● 2 lápices tiralíneas nº 3 y nº 6 

● 2 Pinceles espatulados: nº 6 y 4 

● 2 pinceles redondos: nº 6 y 8 

● 1 Mezclador de plástico o similar.  

● 1 set de acrílicos  

● 1 Set de acuarelas  

● 1 paño para limpiar pinceles 

● 1 vaso plástico firme, de preferencia bajo.  

● Materiales de papelería mixtos u reciclados, cartones blandos y duros, etc. 

 

* Los materiales se deben de mantener en casa. Dependiendo del proyecto a 

realizar se solicitarán  traer al colegio los materiales correspondientes. Estos 

se dejarán en sala mientras se desarrolle el proyecto. .  

* Deben venir correctamente etiquetados con nombre y curso, en una caja 

plástica hermética.  

* Si es necesario otros materiales serán solicitados con anticipación. 

* Durante la clase de Arte y Diseño es obligatorio el uso de delantal/cotona, de 

uso exclusivo para ambas clases.  

 

En caso de cualquier duda, consultar al correo:  rocio.sepulveda@oxfordschool.cl 

 
  EDUCACIÓN  

  FÍSICA 

 

Buzo oficial del colegio 

Polera blanca oficial del colegio (2) 

Short o calzas verdes oficiales 

Zapatillas DEPORTIVAS, ojalá de Jogging 

Botella para agua (500cc) desechable 

Mascarilla extra el día de la clase. 

Útiles de aseo: Toalla, polera de recambio, desodorante.  
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MATERIALES 
DE SALA Y 
PERSONALES 

- 1 caja de mascarillas desechables (50 Unidades) 
- 2 set de toallas desinfectantes, marca clorox o similar. 
- 1 Caja plástica o metálica para uso como estuche, la cual debe contener los 

siguientes materiales: 
- 1 Lápiz grafito o portamina 
- 1 Lápiz azul y rojo 
- 1  corrector 
- 1 pegamento en barra 
- Tijeras 
- Goma de borrar 
- 1 destacador 

 
● Esta caja debe de quedarse en el colegio, por lo cual los estudiantes 

deben de tener un material similar a esto en casa. 
● Dado a la contingencia sanitaria, no se permitirá el ingreso de mochilas 

o bolsos 
 

 

 
  IMPORTANTE 

 

  Uniforme oficial 

 

Buzo oficial del colegio 

Polera blanca oficial del colegio (2) 

Zapatillas DEPORTIVAS, ojalá de Jogging 

 

● Venta de libros editorial SM, Liberíe Que Leo, Vicente Reyes 784 Villarrica o 
Librería Antártica Portal Temuco Avda. Alemania n° 0671-local n° 2038  

● fono : (45) – 212697 

 

 

 INFORMACIÓN  

 
Lista sugerida de proveedores de uniformes del colegio: 

- Callander 
Mall Mirage local 108 Av. Torremolinos 410 - Temuco 
Fonos: 45 – 2606066 9-7137618 Carolina Herrera Floody 
Mail: carolinaherrerafloody@yahoo.cl 
 
- Estefanía Aravena 
Las Tórtolas 1150 – Villa vista al lago _ Villarrica 
Fono: 974948191 
Mail: confeccionesestef@gmail.com 
 
- erreBe ropa deportiva y corporativa 
Fono: +56940338486 (disponible para whatsapp) 
Mail: erreberopa@gmail.com 
Dirección: Aviador Acevedo 1026.Villarrica 
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