
Av. Federico Errázuriz N° 1020, Fono: (562) 2821 1448 - Av. Arturo Prat N° 598, Fono: (562) 2821 2623 - Buin, Chile colegiobuin@colegiobuin.cl 

 
 

 
     Colegio Buin 
                Errázuriz 1020 
                      Fono: 228211448 
                      www.colegiobuin.cl 

 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES PRIMERO MEDIO 2023 

  
Este año la agenda de comunicaciones, se mantendrá por mensajería de correo electrónico, que será activado en 
la última semana de febrero comunicaciones@colegiobuin.cl 
Se solicita 2 fotos tamaño carnet para libro de clases. 
 
1 estuche sencillo con  

• 1 portaminas 0,7 o 0,9 
•  Lápices pasta rojo, azul, negro y verde 
• 1 lápiz corrector 
• 1 destacador 
• Goma de borrar 

 
MATEMÁTICA 
 

• 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado  
• 1 calculadora científica 
• Texto de estudio Matemática 1º E. Media Editorial Crecer Pensando segunda edición (Material digital + 

impreso) (http://www.editorialcp.cl) (ver instructivo anexo para adquirirlo)                                                                                                        
 
GEOMETRÍA 
 

• 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado (5mm) 
• Una escuadra 30°-60° 
• Una escuadra 45°-45° 
• Un transportador 
• Regla 
• Lápiz grafito  
• Goma para borrar 
• 1 compás 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado 
• Libro de estudio: SAVIA LENGUAJE Y LITERATURA, 1RO MEDIO. EDITORIAL SM 
• Diccionario Práctico del estudiante Real Academia Ed. Santillana. 

 
Lectura complementaria Lenguaje 
1. La rebelión en la granja (George Orwell) Ed. Zigzag 
2. Narraciones extraordinarias (Edgar Allan Poe) Ed. Zigzag 
3. Edipo Rey (Esquilo) Ed. Zig-Zag 
4. Lore Olympus (novela gráfica en inglés) (Rachel Smythe) 
(https://www.webtoons.com/en/romance/lore-olympus/list?title_no=1320&amp;page=25) 
Desde el capítulo 1 al 25. 
5. Asesino de Brujas 1: La bruja blanca (Shelby Mahurin) Ed. Puck 
6. Los siete maridos de Evelyn Hugo (Jenkins Reid, Taylor) Ed. Umbriel Editores 
7. Crónicas Marcianas (Ray Bradbury) Ed. Planetalector 
8. Frankenstein o el moderno Prometeo (Mary Shelley) Ed. Alma 
 
PAES LENGUAJE 
 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 
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TALLER DE HABILIDADES LINGÜISTICAS 
 

• Libro Taller desarrollo de la escritura comprensiva Nivel 8. Editorial Ziemax. 
• 1 cuaderno de 60 o 100 horas cuadriculado o de composición. 
• 1 cuaderno de caligrafía horizontal de 60 o 100 hojas. 
• 1 portaminas n° 0.7 
• 1 lápiz rojo de madera. 

 
MÚSICA 
 

• Instrumento melódico y un instrumento armónico 
Instrumento melódico puede ser flauta y/o Metalófono y/o melódica 
Instrumento Armónico puede ser Guitarra y/o Ukelele y/o Bajo y/o Teclado 

• UN CUADERNO DE PAUTA 
• Una Carpeta 

 
ARTES VISUALES 
 
IMPORTANTE Los materiales deben ser guardados en una caja de plástico de uso exclusivo para 
la asignatura. Se sugiere mantener productos sobrantes del año pasado para que el alumno cuente 
con un set de diversos materiales. 

• Croquera papel blanco 100 hojas 16 x 21 cm 
• 1 block acuarela 24 x 34cm. 
• 1 hilo de volantín 
• 1 aguja de coser lana 
• Lápiz Pitt color sepia 
• 1 set de 6 lápices difuminadores 
• Lápices tiralíneas 0.3 - 0.5 - 0.8 
• 1 estuche acuarelas 24 colores (tabletas) 
• 1 pincel cola nº 0, 2, 8 
• 2 trozos de trupan de 1 cm. de espesor aprox. 
• 1 set escolar de gubias para madera. (mínimo 4) 
• 1 papel calco 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

• Cuaderno universitario matemática 100 hojas 
 
FÍSICA 
      

• Texto de estudio Física 1° E. Media Editorial SM savia  
• 1 cuaderno cuadriculado, 80 ó 100 hojas. 
• 1 calculadora científica 

 
BIOLOGÍA 
 

• Texto de estudio Biología 1° Proyecto Savia. Editorial SM. 
• 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado. 
• 3 lápices pasta (rojo, azul y negro). 
• 1 corrector. 
• 1 block pre-picado - perforado cuadriculado tamaño carta 80 hojas. 
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QUÍMICA 
 

• 1 cuaderno de cuadro, 100 hojas. 
• 1 tabla periódica. 
• Calculadora científica  

 
HISTORIA 
 

• 1 cuaderno cuadriculado, 100 hojas. 
 
INGLÉS 
 

TEXTO EDITORIAL NIVEL 
MARCO 

EUROPEO 
GET INVOLVED 2A - AMERICAN EDITION MACMILLAN 

EDUCATION 
www.libreriainglesa.cl 

A2/B1 

 THE FALL OF THE HOUSE OF USHER 
 THE ISLAND OF DR. MOREAU 
 K’S FIRST CASE 
 

ED. PEARSON 
https://pearson- 
chile.myshopify.com/ 

PACK 1 / 
LEVEL 3 

 
• 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado. 

 
Nota: Prontamente se subirá a la página del colegio un tutorial para la compra de textos y lecturas 
en ambas plataformas. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 

• Botella con agua 
• Toalla de manos 
• Polera de recambio 
• Ropa deportiva, apropiada para la actividad física. (Buzo del colegio) 

 
Todo debe ser marcado con nombre y curso. 
 

Útiles de aseo  

• 9 cajas de pañuelos desechables. 

• 2 toallas de papel absorbente (Nova) 

• 3 potes de toallas húmedas desinfectantes. 

• 2 aerosol desinfectante. 

 
Para el almuerzo: 

1 lonchera que contenga: un termo, cubiertos y colación diaria saludable (NO papas fritas, ramitas, bebidas, 
etc.) cepillo de dientes y pasta dental 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Av. Federico Errázuriz N° 1020, Fono: (562) 2821 1448 - Av. Arturo Prat N° 598, Fono: (562) 2821 2623 - Buin, Chile colegiobuin@colegiobuin.cl 

 
 
 
 
 
 
 
UNIFORME E INGRESO A CLASES: 

 
         El inicio del año escolar será el día miércoles 01 de marzo de 9:00 a 13:00 hrs, con 
uniforme de verano.  (jueves 2 y viernes 3 de marzo, el mismo horario de 09°° A 13°° hrs.) 
 - Damas: Short, calza azul (a media pierna y no pantaletas), o buzo y polera del colegio (cuello 
polo). 
 - Varones: Short azul o buzo y polera del colegio (cuello polo). 
Solo en período de 2021 y 2022 , se flexibilizó el uso de uniforme de Ed. Física y el uniforme 
formal, el año 2023 solo se podrá utilizar los uniformes oficiales indicados, sin excepción. 
 
 El uniforme formal se comienza a usar el día lunes 03 de abril: 
 
- Damas: falda color azul marino, largo de 4 dedos sobre la rodilla (modelo del colegio), blusa 
blanca, medias azules, corbata del colegio, chaleco azul marino (modelo del colegio), calzado 
escolar (zapatos, no zapatillas). De 1° a 6° básico se usará delantal del Colegio  
- Varones: Pantalón gris, camisa blanca, corbata del colegio, calcetines de color gris o azul, 
calzado escolar (zapatos, no zapatillas), chaleco del colegio. De 1° a 6° básico se usará cotona 
del colegio.  
De 7º básico a IV Medio no se usa delantal ni cotona, sin embargo, se exigirá cumplir con el uso 
de chaqueta o blazer azul marino en damas y varones con insignia del colegio, según el 
Reglamento de Convivencia Escolar.  
        En invierno todos los niños y niñas pueden usar parka o polar de color azul marino. (sin 
imágenes o estampados)    
 

 
Talleres autorizados por el Colegio para vender uniformes: 
Sra. Miriam Romero: Villa Esperanza Pasaje Renacimiento Casa Nº 5, Maipo. Teléfono: +56977364109 
H&C: Los Gladiolos # 020, (entre calles J.J. Pérez y M. Montt) Teléfono:  +56997294584 
Sra. Gladys Valencia: Pasaje Mauricia Venegas # 0219, Villa Los Jardines 1, Bajos de Matte. Teléfono: 9 77076228.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Útiles de aseo

