LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
Segundo medio 2018

1. Lenguaje y Comunicación
•
•
•
•

1 cuaderno universitario cuadriculado 7 mm. 100 hojas.
1 revista de divulgación científica (para biblioteca de aula).
1 block de cartulinas de colores.
1 Texto de Estrategias de Comprensión Lectora Editorial Ziemax
Serie Cars Stars para el nivel.
*La adquisición del texto está programada en el mes de marzo en el colegio*

* Considerar que durante el primer semestre los estudiantes asistirán a una salida pedagógica obligatoria al
teatro cuyo costo es de $6.000 aproximados por persona, incluye el valor de la entrada más movilización.
2. Matemática
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 cuaderno universitario cuadriculado 7 mm, 100 hojas.
1 cuaderno college cuadriculado 7mm, 100 hojas. Para operatoria combinada y resolución de
problemas.
Regla de 30 cm.
1 escuadra
Transportador de 180º con doble graduación. (media luna)
1 block de dibujo nº 99
1 sobre plástico tamaño oficio, (tipo carpeta)
3 plumones de pizarra punta fina (tres colores distintos)
6 láminas para termolaminar tamaño oficio.

3. Ingles
•
•
•
•
•
•

1 cuaderno universitario cuadriculado 7 mm, 100 hojas.
1 carpeta azul con archivador
1 plumón permanente punta biscelada
American English File 3B (Oxford)
Kidnapped Robert Louis Stevenson Oxford Bookworms
The Mystery of Allegra Peter Foreman Oxford Bookworms

NOTA: los textos escolares y libros de lectura complementaria serán vendidos en marzo en el colegio
4. Ciencias Naturales
• 3 cuadernos universitario cuadriculado 7 mm, 100 hojas.
• Delantal o cotona blanca
• Carpeta verde claro
Nota: Los materiales para los laboratorios serán solicitados por el profesor durante el año escolar.

5. Historia, Geografía y Ciencias Sociales
•
•

1 cuaderno universitario cuadriculado 7 mm, 100 hojas.
Diccionario lengua española

Nota: Los materiales para los laboratorios serán solicitados por el profesor durante el año escolar.
6. Música:
•
•

1 cuaderno universitario cuadriculado 7 mm. 100 hojas.
Instrumento musical. Se sugiere: Flauta, melódica o metalofono cromático o algún instrumento
de gusto personal que deseen desarrollar durante el año (Guitarra acústica o eléctrica, bajo,
teclado, etc.)

7. Educación Física.
•
•
•
•
•
•

Buzo deportivo azul institucional
Polera azul institucional
Zapatillas deportivas.
1 cuaderno College cuadriculado 7 mm. 80 hojas
Útiles de aseo personal: toalla de mano, peineta, colonia y desodorante en barra o crema
Protector o pantalla solar.

8. Orientación
•
•

Carpeta con acoclip naranja tamaño oficio.
Block de apuntes tamaño oficio.

9. Tecnología.
•

1 cuaderno universitario cuadriculado 7 mm. 100 hojas.

Materiales de uso diario
1 estuche con:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 caja de lápices de 12 colores
2 destacadores
1 goma de borrar
Lápices pasta (negro, azul, rojo)
Corrector
2 lápices mina
1 sacapuntas
Tijeras
Pegamento en barra
Regla de 20 cm
Calculadora científica (Se sugiere modelo Casio fx – 570 LA plus)

➢ Nota: Se solicita supervisar diariamente que el estuche contenga todos los materiales anteriormente
descritos para que el estudiante pueda realizar sus actividades sin dificultad.

Materiales para entregar al Profesor Jefe la primera semana de marzo
•
•

2 fotos tamaño carnet ACTUALIZADAS
3 plumones para pizarra color negro, rojo y azul.

Importante:
• Se espera el cumplimiento de la lista durante la primera semana de marzo.
• Todos los materiales y prendas de vestir deben estar adecuadamente marcados con el nombre del
alumno bordado o con marcador permanente.
• El uso del buzo del colegio es únicamente para los días que corresponda Ed. Física.
• La agenda institucional se debe portar a diario y debe contener los datos solicitados en la primera
página. (Por favor, con letra legible y actualizar cuando corresponda)
• Cualquier material adicional se solicitará en forma oportuna durante el año.
• El primer día de clases los estudiantes deben traer en su mochila: estuche completo y un cuaderno.

