ASOCIACIÓN PROMOCIÓN CATÓLICA
I.E.P. MATER PURISSIMA
MIRAFLORES

COORDINACIÓN SECUNDARIA

LISTA DE ÚTILES 2018
Iº AÑO DE SECUNDARIA
INDICACIONES PARA ENTREGAR EL MATERIAL SOLICITADO:
 Los padres de familia entregarán 2 millares de hojas bond de 75g. y 2 plumones de pizarra acrílica
punta gruesa (color azul) el miércoles 28 de febrero, día en el que podrán conocer a los tutores del
grado de 08:30 a.m. a 01:00 p.m.
 Los estudiantes que deseen hacer uso de los lockers del colegio, deberán traer un candado y solicitar el
número del locker a su tutor(a) respectivo durante la primera semana de clases.
ÁREA

MATEMÁTICA
COMUNICACIÓN

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CIENCIAS SOCIALES

DESARROLLO PERSONAL,
CIUDADANÍA Y CÍVICA

EDUCACIÓN RELIGIOSA
INFORMÁTICA
EDUCACIÓN
DIBUJO Y
ARTÍSTICA
PINTURA

MÚSICA

Materiales para entregar al
docente del curso durante la
primera semana de clases,
según el horario de aula
1 block A4 de 100 hojas
cuadriculadas
1 block de 100 hojas arcoíris
3 papelógrafos cuadriculados
2 plumones Nº 47 (color oscuro)
1 block de cartulinas arcoíris
1 block de hojas cuadriculadas
2 revistas en buen estado
1 plumón Nº 47 de cualquier color
1 papelógrafo cuadriculado
1 rollo de papel toalla
1 block de 50 hojas cuadriculadas
2 papelógrafos cuadriculados
2 papelógrafos blancos
1 block de 100 hojas arcoíris
1 frasco de silicona líquida de
100ml.
2 plumones Nº 47 (negro y verde)
3 papelógrafos cuadriculados
4 papelógrafos blancos
1 block de 100 hojas arcoíris
2 papelógrafos blancos
1 block de hojas arcoíris

100 hojas bond A4

Materiales de manejo del
estudiante
4 cuadernos A4 de 100 hojas
cuadriculadas (forrados de color rojo)
1 juego de escuadras
1 cuaderno espiralado cuadriculado
de 200 hojas (forrado de papel
periódico)

1 cuaderno A4 cuadriculado de 100
hojas (forrado de color verde claro)
1 cuaderno A4 de 100 hojas
cuadriculadas (forrado de color azul
oscuro)

1 fólder A4 plastificado de color azul
1 estuche de plumones Nº 47 (rojo,
azul, verde y negro)
1 regla de 30 cm.
1 cuaderno A4 de 100 hojas
cuadriculadas (forrado de color
celeste)

1 estuche de plumones Nº 47 (rojo,
azul, verde y negro)
1 cuaderno A4 de 100 hojas
cuadriculadas (forrado de color blanco)
1 Biblia Latinoamericana
1 pent drive 4gb mínimo, con nombre,
grado y sección
2 lienzos de 50cm x 40cm
1 estuche de pinturas acrílicas
1 estuche de óleo pastel
1 estuche de pinceles
½ metro de franela (para el limpiado
de los pinceles)
1 mandil
1 sketchbook
1 lápiz
1 borrador

1 cuaderno A4 de 100 hojas
cuadriculadas
1 block de 100 hojas arcoíris
Nota: Por semestre, los estudiantes serán divididos en dos grupos: pintura y música.
De modo que a lo largo del año, lleven ambos talleres.

NIVEL
BEGINNER
A1

INGLÉS
NIVEL
ELEMENTARY
A2

1 block A4 de hojas cuadriculadas
1 block de hojas arcoíris
2 papelógrafos cuadriculados
1 frasco de silicona
1 goma en barra
12 plumones gruesos de distintos
colores
1 plumón negro permanente
(grueso)
1 plumón negro permanente
(delgado)
1 limpiatipo
1 par de tijeras

2 cuadernos A4 cuadriculados de
100 hojas (forrados de color amarillo)

1 block A4 de hojas cuadriculadas
1 block de hojas arcoíris
1 goma en barra

2 cuadernos A4 cuadriculados de
100 hojas (forrados de color verde

Libros:
“ON SCREEN” 1 Student´s pack
with IE-BOOK
“ON SCREEN” 1 Workbook and
Grammar
book.
Editorial
EXPRESS PUBLISHING
1 diccionario English-Spanish

claro)

Libros:
“ON SCREEN” 2 Student´s pack
with IE-BOOK.
“ON SCREEN” 2 Workbook and
Grammar
book.
Editorial
EXPRESS PUBLISHING
“Reading Explorer” 1. Editorial
Cengage (National Geographic)

NIVEL PREINTERMEDIATE
B1

1 block A4 de hojas cuadriculadas
1 block de hojas arcoíris
1 goma en barra
2 frascos de silicona

2 cuadernos A4 cuadriculados de
100 hojas (forrados de color rosado)

NIVEL
INTERMEDIATE
B1+

1 block A4 de hojas cuadriculadas
1 block de hojas arcoíris
2 papelógrafos cuadriculados
1 goma en barra
2 frascos de silicona

2 cuadernos A4 cuadriculados de
100 hojas (forrados de color marrón)

1 block A4 de hojas cuadriculadas
1 block de hojas arcoíris
1 goma en barra

2 cuadernos A4 cuadriculados de
100 hojas (forrados de color verde

NIVEL
INTERMEDIATE
B2

Libros:
“ON SCREEN” 3 Student´s pack
with IE-BOOK
“ON SCREEN” 3 Workbook and
Grammar
book.
Editorial
EXPRESS PUBLISHING
“Reading Explorer” 2. Editorial
Cengage (National Geographic)

Libros:
“ON SCREEN” B1+ Student´s
pack with IE-BOOK
“ON SCREEN” B1+ Workbook
and Grammar book. Editorial
EXPRESS PUBLISHING
“Reading Explorer” 3. Editorial
Cengage (National Geographic)

oscuro)

Libros:
“ON SCREEN” B2 Student´s pack
with IE-BOOK
“ON SCREEN” B2 Workbook and
Grammar
book.
Editorial
EXPRESS PUBLISHING
“Reading Explorer” 4. Editorial
Cengage (National Geographic)

NIVEL UPPERINTERMEDIATE
B2+

NIVEL
ADVANCED
C1

NIVEL
PROFICIENCY
C2

1 block A4 de hojas cuadriculadas
1 block de hojas arcoíris
1 goma en barra

1 block cuadriculado A4
1 block papel arcoíris
4 papelógrafos cuadriculados
2 frascos de silicona
1 barra de goma

1 block cuadriculado A4
1 block papel arcoíris
1 fólder doble tapa, morado A4

2 cuadernos A4 cuadriculados de
100 hojas (forrado de color azul)
Libros:
“ON SCREEN” B2+ Student´s
pack with IE-BOOK
“ON SCREEN” B2+ Workbook
and Grammar book. Editorial
EXPRESS PUBLISHING
1 pionner A4 de 2 anillos, 25mm. de
color rojo
Libros:
“ON SCREEN” C1 Student´s pack
with IE-BOOK
“ON SCREEN” C1 Workbook and
Grammar
book.
Editorial
EXPRESS PUBLISHING
1 cuaderno A4 cuadriculado de 100
hojas (forrado de color morado)

Los alumnos de los niveles de Upper Intermediate (B2+) y Advanced (C1) recibirán en
calidad de préstamo un libro para el curso de Social Studies del banco de libros del
colegio. En caso de pérdida o deterioro, el alumno tendrá que reembolsar el costo de
este, que es de US$100.
IMPORTANTE:


Todos los papelógrafos deben entregarse doblados en cuatro.

 Todo libro, diccionario, cuaderno, pioner y block de hojas debe tener etiqueta donde especifique
nombre completo, grado, sección y curso.
PLAN LECTOR:
BIMESTRE
I
II
III
IV

NOMBRE DEL LIBRO
La zona invisible

Enredada
Mis años de terror en la escuela
Mitos griegos
Cuentos embrujados
Los vecinos mueren en las
novelas
El ojo de Cristal, Charly saldrá
esta noche
Historia de un segundo

AUTOR
Carlos Garayar/ Jessica
Rodríguez
Paola Arenas
Maritza Espínola/Rachel Watson
Maria Angelidou
Santiago Roncagliolo

EDITORIAL
Norma
Planeta (Crisol)
Vicens Vives
Bizarro

Sergio Aguirre

Norma

Cornell Woolrych

Vicens Vives

Jordi i Sierra Fabra

SM

SM

EDUCACIÓN FÍSICA
 Uniforme de educación física:
o Buzo completo, polo y short del colegio (según modelo)
o Medias completamente blancas o con el logo del colegio.
o Zapatillas blancas (damas) sin detalles de otros colores.
o Zapatillas negras (varones) sin detalles de otros colores.
 Bolsa de aseo que contenga: 1 toalla, 1 jabón con su respectiva jabonera, 1 peine, 1 desodorante.
Opcional: colonia
 Polo del colegio (para cambiarse al término de la clase)
 Bloqueador solar
 Gorro deportivo con los colores similares al uniforme del colegio.
Es importante que se cumpla con la entrega oportuna de todos los materiales solicitados, de modo
de que no dificulte el proceso de enseñanza- aprendizaje. Asimismo, procuremos que todos los
útiles y prendas tengan nombre completo, grado y sección.

