
 
 

LISTA DE ÚTILES    

II ° MEDIO 2023 

 

Para el uso en todas las asignaturas cada alumno deberá tener durante todo el año: 

▪  1 estuche con: tijera, lápiz grafito, goma, sacapuntas, lápices de colores de madera, 
lápiz pasta, corrector, destacador, 1 pendrive. 

 
LENGUA y LITERATURA 
 

• 1 Cuaderno universitario, cuadro grande de 100 hojas con forro 

 

PLAN LECTOR II MEDIO COMÚN 

 

1. Christie, Agatha: Asesinato en el orient express 

 

2. Sepúlveda, Luis: Un viejo que leía novelas de amor 

 

3. Chbosky, Stephen La ventaja de ser invisible 

 

4. Libro a elección 

 

 
 MATEMÁTICA 
 

• Un cuaderno universitario, cuadro grande de cien hojas con forro. 

• Una carpeta oficio con archivador. 

• Una calculadora científica. 

• Una regla de 30 cm. 

• Un pegamento en barra. 

• Un block médium 99 1/8. 

 
CIENCIAS NATURALES 
 

• 1 Cuaderno universitario de 100 hojas, 1 calculadora científica (Física) 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande (química) 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande  (biología) 

• 1 resma de hojas tamaño carta 

 
TECNOLOGÍA 
 

• 1 croquera mediana 

• 1 cuaderno de matemáticas  

• 1 carpeta con acoclip, con nombre 

• 5 fundas transparentes oficio 

• 1 Pendrive de 32 gb, de uso transversal a todas las asignaturas 

 
HISTORIA Y GEOGRAFÍA 



 

• 1 Cuaderno universitario de 100 hojas. Cuadro grande con forro. 

• Una carpeta con archivador. 

 
INGLÉS 
 

• 1 Cuaderno universitario de 100 hojas. Cuadro grande 

• Texto: Revisar lista de textos de inglés año 2023 en página web del Colegio 

• El texto en la asignatura de Inglés es de suma importancia para que el estudiante 
pueda desarrollar sus actividades y estudiar para evaluaciones 

 
ARTES VISUALES 
 

• 1 croquera tamaño carta (puede usar la del año pasado hasta que se termine) 

• Lápices grafito técnico nros.2b,4b y 6b. 

• 2 block dibujo medium N° 99 

• 1 caja de lápices pastel seco. 

• 1 CAJA DE LÁPICES DE COLOR  O ROTULADORES PARA ILUSTRAR. 

• Considerar tijeras, pegamento, tiralíneas o lápices tinta. 

• 1 KILO DE PASTA DAS O DE CERÁMICA EN FRÍO. 

• 1 TIRALÍNEA.



 

• UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA: 

• Buzo del Colegio:  

• Short y/o calza negra 

•  Pantalon buzo gris 

• Poleron rojo del colegio 

• Polera T shirt blanco,  

• Zapatillas deportivas, con suela de goma. 

• Botella para tomar agua  

•  Toalla de manos. 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas. 

• TODO ESPECIFICADO EN EL REGLAMENTO INTERNO. 

•  

TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS con el nombre del alumno/a. 
 
 


