
 
 
FORD COLLEGE ® 

ARICA 

LISTA DE ÚTILES 2022 
 

Profesora: Dánica Mera Márquez.

 

CUADERNOS 

9 Cuaderno Universitario 100 hjs. 

3 Cuaderno Universitario 60 hjs. 
20 Hojas Milimetradas (aprox.) 

2 Cuadernillo cuadriculado 20 hjs. (A. Visuales) 

1 Cuaderno pauta entera 10 hjs.(A. musicales) 
 

 

LÁPICES DE CERA, COLOR, GRAFITO Y NO 
TÓXICOS 

 

1 Lápices de color 12 colores largos no tóxicos. 

2 Lápices grafitos nº 2 sin goma. 

1 Goma de borrar. 

1 Destacador color claro. 

1 
2 

Lapicera; azul, negra y roja (1 c/u). 
Funda plástica tamaño oficio. 

 

ESTUCHE DE PAPELERÍA NO TÓXICOS 
 

1 Block de dibujo 99 ⅛ 20hjs. 

 

ÚTILES PARA EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 Polera amarilla para la clase y 1 polera de recambio. 

 Short varones / calzas damas 

 Zapatillas blancas cómodas y seguras. 

 jockey del colegio  

 Peineta o cepillo 

 Toalla pequeña  

 Bolso de mano 

 
 

PLAN LECTOR 2022 
 

Plan lector Inglés: 
Nº de págs.: Mínimo 100 hojas/ 200 páginas (será para el año 
por lo que no puede ser menor a 100 hojas y  el máximo lo 
decide el alumno-a). 
Nivel de Inglés: Intermedio (si el texto no lo especifica, 
seleccionar uno que el estudiante sea capaz de comprender 
de acuerdo a la introducción a grandes rasgos). 
Formato: impreso, NO DIGITAL (no sé usarán aparatos 
electrónicos para la lectura). 
Tema: libre pero acorde al contexto escolar. 
Cualquier inquietud se aclara en Marzo con los estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIFORMES 

● Buzo institucional (el tradicional). 
● 2 poleras cuello redondo:  
                                   - azul con logo institucional amarillo. 
                                   - amarilla con logo institucional  azul. 
● Las poleras se utilizarán en días intercalados. 
Ejemplo: Los lunes azul, martes amarilla, miércoles azul,etc. 
 

Para invierno: Chaqueta de  polar o algodón, color azul 
marino y sin capucha. Con logo institucional. 
 
Laboratorio de Ciencias Delantal Blanco 
 

 

DEBIDO AL CAMBIO DE UNIFORME EL 
APODERADO PUEDE CONSULTAR EN: 

 
CONFECCIONES HN. HEREM Y NARZA ARAYA 
MOLLO, POR MODELO DE POLERAS. 
DIRECCIÓN: Patricio Lynch 786, entre O’Higgins y 
Chacabuco, Fono:582319395 

 

IMPORTANTE: Usted lo adquiere donde lo estime 
conveniente. 

UNIFORME PARA EDUCACIÓN FÍSICA 
 

- Polera amarilla para la clase (cuello redondo). 
- Short varones / calzas damas. 
-  Zapatillas blancas o negras. 
- Jockey del colegio. 
- Peineta o cepillo. 
- Toalla pequeña. 
- Bolso de mano. 
- Bloqueador. 

 
NOTAS IMPORTANTES: 
1.- Le recuerdo la importancia al elegir un bus 
escolar, el cual debe mostrar su documentación 
respectiva (autorización del Ministerio de 
Transporte, Licencia de Conducir A-3, seguro y 
Certificado emitido por Carabineros de Chile). 
Se sugiere informarse sobre PROTOCOLO DEL 
TRANSPORTE ESCOLAR EN PANDEMIA. 
 

2.- Es importante que todos los útiles escolares estén 
debidamente marcados con el nombre del 
alumno(a). Es importante tener presente que el uso 
de estos es personal (Protocolo Covid-19). 
 

3.- En la asignatura de Artes Musicales el 
instrumento musical será de libre elección. 
 

4.- No debemos olvidar que el uso de los útiles 
escolares son parte fundamental del proceso de 
aprendizaje de los estudiantes, por lo tanto es de 
suma importancia que sean traídos a la clase cuando 
corresponda, según el horario. 
 

CURSO: 1º Medio 

 



5.- Reforzar su responsabilidad frente al cuidado de 
sus pertenencias tanto en lo que a útiles escolares se 
refiere como a prendas de vestir. 
 

6.- Las COLACIONES deben traerse desde el hogar, ya 
que NO se recibirán durante la jornada de clases.  
 

7.- Cada alumno debe contar con sus mascarillas 
personales, usar su propio alcohol gel 
(independiente de lo que aportará el colegio). 
 

8.- El blog del curso será actualizado e  informado 
oportunamente. 
 

9.- No olvidar tomar conocimiento de los 
reglamentos y protocolos del colegio para tener una 
mejor organización y comunicación. 
Frente a cualquier situación que lo amerite debemos 
estar siempre informados.  
Estos reglamentos y protocolos se van actualizando 
en la página del colegio www.fordcollege.cl 
 
 
 

Plan Lector 2022 
I ° Año Medio 

Temas Autor y Obra (se 
elige sólo 1 por 
temática). 

Mes de 
Lectura 

La tragedia y la 
pregunta por 
el sentido de la 
vida 

1. Esquilo. 
Agamenón. 

2. Eurípides. 
Medea. 

3. William 
Shakespeare 
. Romeo y 
Julieta. 

4. Sófocles . 
Edipo rey o 
Antígona. 

Marzo-
abril-mayo 

Relaciones 
familiares 

1. Anton 
Chejov . “Un 
niño 
maligno”. 

2. Julio 
Cortázar . 
“Tía en 
dificultades” 
en Historias 
de 
Cronopios y 
de Famas. 

3. Pablo 
Neruda . “La 
mamadre”. 

4.  Elena 
Poniatowska 
. “El corazón 
de la 
alcachofa”. 

Junio-julio-
agosto 

Problemáticas 
sociales en la 
literatura 

1. Guy de 
Maupassant 
. “Bola de 
sebo”. 

2. Charles 
Dickens. Un 
cuento de 
navidad. 

3. Gabriel 
García 
Márquez . 
“La siesta 
del martes”. 

4. Bertolt 
Brecht . 
Ópera de los 
dos 
centavos. 

Septiembre-
octubre-
noviembre 

(Referentes técnicos: Bases Curriculares y Programas 
de Estudios vigentes). 

 

http://www.fordcollege.cl/

