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MATERIAL DE TRABAJO EDUCATIVO: 

 

 Lápices grafitos o portaminas 

 2 Gomas de borrar 

 Lapiceras de pasta Azul, negro, rojo, verde 

 1 carpeta colgante (solo alumnos nuevos) 

 

ARTES Y TECNOLOGÍA 

 1 croquera de oficio 100 hojas (ARTES) 

 

MÚSICA 

 1 Instrumento: Guitarra, flauta o teclado. 

NOTA: El resto de los materiales se irá solicitando a medida que transcurre cada unidad. 

LENGUAJE:  

 
 1 cuaderno de 100 hojas  

 1 cuaderno chico de 40 hojas 

 Cars Stars Avanzado (editorial Ziemax)  

 

 

 

INGLÉS 
       

 1 Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas 

 1 Carpeta celeste para ordenar y guardar guías y pruebas. 

TEXTO:   

 Eyes Open 2 Combo B 
 Lectura complementaria: “Mystery in Muscat” 

 

NOTA: Todos los materiales deben venir debidamente rotulados con nombre del alumno y curso.  

MATEMÁTICA:                                                                                                          

 

• 1 Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas.                                      

• 1 Carpeta para guardar y ordenar guías y pruebas. 

• 1 Calculadora científica.  

• 1 Regla. 

• Lápiz grafito o portaminas y goma de borrar.  *El material de Geometría, se solicitará en el transcurso del año*. 

 
 

 

 

Coordinación 
Académica 

“De la Formación de Valores a la Excelencia Académica” 

LISTA DE ÚTILES Y PLAN LECTOR 

IIº MEDIO  

2020 

Mes Libro Autor Editorial sugerida 

Abril 
“DON QUIJOTE DE LA MANCHA” 

(manga) 
Miguel de Cervantes Liberalia 

Mayo COMO AGUA PARA CHOCOLATE Laura Esquivel  DEBOLSILLO 

Junio VALKIRIA GAME OVER David Lozano Sm Ediciones 

Julio ASESINATO EN EL ORIENT EXPRESS Agatha Christie  Booket 

Agosto BOCETO DE LAURA Víctor Bórquez Filzic 

Septiembre EL SABUESO DE LOS BASKERVILLE Sir Arthur Conan Doyle Zig-Zag 

Octubre 

HAMLET  (II° A) 

EL MERCADER DE VENECIA (II° B) 

William Shakespeare  ZIG-ZAG 
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CIENCIAS: BIOLOGÍA-FÍSICA-QUÍMICA 

 

1 Cuaderno de Biología  

1 Cuaderno de Química  

1 Cuaderno de Física  

1 Delantal blanco  

1 Tabla periódica 

1 Calculadora científica. 

         

HISTORIA:  

 

       1 Cuaderno de 100 hojas                                                                                

                                                                                                                       

RELIGIÓN: 

 

1 Cuaderno  universitario cuadriculado 

 

 Los alumnos que profesen alguna religión distinta de la católica o evangélica, tienen la opción de traer su 

propio cuaderno de actividades y participar de la clase de Religión dedicándose a realizar actividades 

sobre su religión, manteniendo el uso de cuaderno. 

 

 Durante el mes de marzo se trabajará en los libros del año escolar anterior, para cumplir con el programa y 

en abril se comienza con el trabajo de libros del año escolar correspondiente. 

 

EDUCACION FÍSICA 

Uniforme deportivo exclusivo del colegio: 

 

DAMAS: 

- Buzo del colegio 

- Jockey del colegio en caso de salidas y visitas educativas desde 1° Básico a 5° Básico 

- 2 polera de Educación Física del colegio 

- 1 calza del colegio o azul institucional (no se permite calza de otro color) 

- Zapatillas deportivas running OBLIGATORIAS (NO SE PERMITE POR NINGÚN MOTIVO ZAPATILLAS DE LONA, 

CHAPULINAS, BABY FUTBOL, SKATER ya que este calzado ocasiona serias lesiones en tobillos y rodillas, además 

de ser causal de caídas que pueden ser de carácter grave.) 

 NOTA: Las alumnas deberán asistir a clases con las uñas cortas, el pelo tomado y sin joyas que puedan 

causar daño a su integridad física y la de sus compañeros (aros largos, cadenas, pulseras y relojes de valor). 

 

VARONES: 

- Buzo del colegio 

- Jockey del colegio en caso de salidas y visitas educativas desde 1° Básico a 5° Básico 

- 2 polera de Educación Física del colegio 

- 1 short del colegio o azul institucional ( no se acepta short tipo traje de baño) 

- Zapatillas deportivas Running OBLIGATORIAS (NO SE PERMITE POR NINGÚN MOTIVO ZAPATILLAS DE LONA, 

CHAPULINAS, BABY FUTBOL, SKATER ya que este calzado ocasiona serias lesiones en tobillos y rodillas, además 

de ser causal de caídas que pueden ser de carácter grave.) 

 NOTA: Los alumnos deberán asistir a clases con el pelo corto (corte tradicional) y sin joyas (cadenas, pulseras 

y relojes de valor). 

 

 
IMPORTANTE: 

 

 La agenda se debe traer obligatoriamente todos los días. 

 Todos los materiales deben venir debidamente rotulados con nombre del alumno y curso.  

 Los libros y agenda, deben venir forrados con plástico transparente. 

 Los materiales se deberán enviar según necesidad de cada asignatura 

 Los otros materiales, en caso necesario,  para las asignaturas de música, arte y tecnología se 

pedirán en el transcurso del año escolar. 

 


