
COLEGIO ALEMAN  DE  SAN FELIPE
Deutsche Schule   San Felipe

Ruta 60 - Ch. 501 - Panquehue, Casilla de Correo 110 - San Felipe
Fono: (34) 591171, Fax: (34) 591222, Mail: secretaria@dssanfelipe.cl

LISTA MATERIALES 2019
1° AÑO ENSEÑANZA MEDIA

MATERIALES DE USO GENERAL:
1 Pendrive multiple asignatura
4 Lápices pasta diferentes colores
3 Destacadores diferentes colores
1 Goma, saca punta, lápiz mina, pegamento en barra
1 Caja de lápices de colores
1 Calculadora científica

ASIGNATURAS

 SPANISCH:

1 Texto escolar: “Comprensión lectora Lectópolis.  Letra “ I “ . Editorial Santillana.
1 Cuadernillo de hojas cuadriculadas pre-picadas tamaño oficio
1 Dispositivo de almacenamiento digital.
1 Carpeta color azul plastificada con acoclip
1 Diccionario de sinónimos y antónimos. Editorial Santillana
1 Lápiz pasta azul y uno rojo

1 Destacador
Recomendación: Tener a disposición un notebook o netbook para producción digital de textos.

PLAN LECTOR 2019

MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL
Marzo “Sub Terra. Carlitos” Baldomero Lillo Zig Zag

Abril “Siddartha” Herman Hesse Zig Zag

Mayo “Rebelión en la
granja”

George Orwell Zig Zag

Junio “selección de poesía
popular entregada

por la docente”

Vario autores -------------------

Agosto “Edipo rey” Sófocles Zig Zag

Septiembre “El retrato de Dorian
gray”

Óscar Wilde Edaf

Octubre “Don Quijote de la
mancha”

Miguel de Cervantes
(adaptación de

Eduardo Alonso)

Vicens Vives

Noviembre
Lectura a elección

del alumno

------------ Seleccionarán de los
títulos a disposición

en biblioteca de
acuerdo a su nivel.



 MATHEMATIK:

PACK LIBRO DE MATEMÁTICA 1° MEDIO PROYECTO “SÉ PROTAGONISTA”, EDITORIAL SM.
1 Cuaderno cuadro grande  100 hojas universitario
1 Regla de 30 cm
1 Compás
1 Transportador.
1 Lápiz mina
1 Goma de borrar
1 Sacapuntas

 NATURKUNDE
- BIOLOGÍA :

1 Libro Santillana de Biología, Proyecto Aprender@Aprender: Pack : Libro de Contenido Esencial +
Libro de estudio.

1 Cuaderno universitario cuadro  100 hojas.

- QUIMICA :

1 Libro Santillana de Química, proyectoAprender@Aprender: Pack : Libro de ContenidoEsencial +
Libro de estudio.

1 Cuaderno universitario cuadro  100 hojas.
1 Tabla periodica de los elementosquimicos.
1 1 Block de 100 hojascuadriculadas.

- FISICA:

1 Libro Santillana de Física, Proyecto Aprender@Aprender: Pack : Libro de ContenidoEsencial +
Libro de estudio.

1 Cuaderno cuadro universitario 100 hojas.

 SOZIALKUNDE:

1 Texto de estudio “Historia, Geografía y Cs. Sociales 1° medio, Proyecto Aprender @ Aprender”
editorial Santillana. PACK (Texto de Estudio + texto de actividades).

1 Cuaderno cuadro 100 hojas.
1 Carpeta para archivar guías y pruebas.

 MUSIK:

1 Guitarra eléctrica
1 Bajo eléctrico
1 Teclado desde 6 octavas.
1 par de baquetas.

*El alumno solo debe traer el instrumento por el que manifieste interés de estudiar y profundizar.
Tanto la

guitarra, el bajo y el teclado tienen que tener su respectivo cable plug/plug mono.

 DEUTSCH:

1 Libro (Lectura complementaria):Ben liebt Anna
Autor: Peter Härtling  (venta colegio)

1 Cuaderno  cuadro 100 hojas
1 Wörterbuch - Diccionario alemán – español (venta colegio)
1 Archivador de lomo ancho tamaño oficio
1 Pendrive multi asignatura



Seiteneinsteiger-
Nivelación

(Alumnos nuevos)

1 cuaderno college cuadro  100 hojas forrado en amarillo
1 Archivador amarillo
1 Pendrive multi asignatura

1 Wörterbuch - Diccionario alemán – español (venta colegio)


 ENGLISCH

1 AM HEADWAY THIRD EDITION LEVEL 4ª PACK SB+WB
INTERNATIONAL TEST PREPARATION:

a. B2 First Certificate Test Pack (Tests 1-4) Online License
1 Cuaderno college caligrafía horizontal 100 hojas forrado color morado oscuro y plastificado
1 LIBRO DE LECTURA COMPLEMENTARIA EN INGLÉS MLC HORROR STORIES (MACMILLAN

9780230716933) (Venta colegio)

 RELIGION:

1 Cuaderno de 100 hojas.

 TECHNOLOGIE:

1 Pendrive cuyo uso se comparte con otras asignaturas(no se necesita una unidad de gran
capacidad de almacenamiento).

1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas.

 KUNST:

2 Pliegos de papel kraft grueso
2 Lápices carboncillo  médium
1 Lápiz grafito B6
1 Set de acrílicos de 12 colores
1 Tubo de acrílico blanco
1 Vaso plástico
1 Paleta para pintar
1 Tela reciclada (sábanas, toallas, manteles, etc)
1 Bastidor para pintar (50x70 cm. aprox.)
1 Croquera doble faz
3 Pinceles espatulados suaves (medidas 2, 6 y 12)
1 Brocha mediana suave
1 Cartón forrado blanco

1 Extracto de nogal (se vende en ferreterías )
1 Rollo de papel engomado
1 Palo de maqueta
1 Esteca  para modelar
1 Caja plástica de 6 litros.

* Traer materiales el primer día de clases de arte. Todos los materiales deben venir marcados.
Se pueden reutilizar materiales del año anterior .Se registra   correo de profesoras, para aclarar dudas

ivalu.bienzobas@dssanfelipe.clandrea.lucero@dssanfelipe.cl



 SPORT:

1 Damas:
Polera de algodón de color rojo con franja diagonal amarilla con logo del colegio bordado en color
negro en el extremo superior izquierdo de la parte delantera.
Calzas cortas algodón elasticado o short color negro.
Soquetes blancos.
Zapatillas deportivas.
Polerón de buzo gris, con gorro tipo capucha y bolsillos.
Pantalón gris de algodón corte recto con línea negra en el costado.

Varones:
Polera de algodón de color rojo con franja diagonal amarilla con logo del colegio bordado en color
negro en el extremo superior izquierdo de la parte delantera.
Short color negro, sin diseños de otros colores.
Zoquetes blancos.
Zapatillas deportivas.

Ambos.
Polera de recambio.
Desodorante en barra.
Toalla de manos.
Bloqueador solar.

Recordamos que los Textos de Estudio serán vendidos en el colegio entre el 5 y 6 de marzo
2019.La única editorial que no asiste es Ediciones SM.
No se aceptarán libros fotocopiados ni escaneados, solo los originales en resguardo de la
propiedad intelectual de las editoriales.

UNIFORME ESCOLAR.

VERANO

Damas
 Polera piqué gris, cuello azul con ribete rojo italiano, con tres botones y logo del colegio bordado en azul en el

extremo superior de la parte delantera.
 Falda pantalón azul marino entre 5.0 a 8.0 cm. arriba de la rodilla.
 Calcetas azul marino.
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color.

Varones
 Polera de piqué gris, cuello azul con ribete rojo italiano, con tres botones y logo del colegio bordado en azul en el

extremo superior de la parte delantera.
 Bermudas de tela azul marino.
 Soquetes o calcetines azul marino.
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color.

INVIERNO

Damas.
 Polar rojo italiano – azul con logo del colegio.
 Chaleco gris, escote en “V”, con franja rojo italiano y azul en cuello y puños.
 Polera pique gris, cuello azul con borde rojo y logo del colegio.
 Pantalón azul marino casimir recto. (no se aceptará jeans, pantalones de buzo azul, u otras

Adaptaciones).
 Parca azul marino
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color.

Varones
 Polar rojo – azul con logo del colegio.
 Chaleco gris con franja roja en cuello y puños.
 Polera gris, cuello azul con borde rojo y logo del colegio
 Pantalón azul marino casimir con bolsillo
 Parca azul marino



 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color

Uniformes de deporte

Damas
 Polera roja de algodón con logo del colegio en negro
 Calzas algodón elasticado cortas negras  o shorts color negro
 Soquetes blancos.
 Zapatillas deportivas.
 Polerón de buzo gris, con gorro tipo capucha y bolsillos.
 Pantalón gris de algodón corte recto.

Varones
 Polera roja con logo del colegio en negro
 Shorts color negro.
 Soquetes blancos.
 Zapatillas deportivas.
 Polerón de buzo gris, con gorro tipo capucha y bolsillos.
 Pantalón gris de algodón corte recto.

Importante:

TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR CON EL NOMBRE DEL ALUMNO/A, INCLUYENDO
SU ROPA DE COLEGIO, EXCEPTO LOS MATERIALES DE USO GENERAL.


