
 
 

LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2020 
I° y II° AÑO MEDIO 

 
“Aprovechemos bien nuestros recursos, utilizando los materiales, textos y cuadernos en buen estado del año anterior” 

 

IMPORTANTE: 
1.- TODOS LOS CUADERNOS, TEXTOS, ÚTILES Y UNIFORME DEBEN ESTAR CLARAMENTE MARCADOS 
 
2.- CUADERNOS Y TEXTOS DEBEN ESTAR MARCADOS EN EL LADO SUPERIOR DERECHO, CON EL NOMBRE, 
APELLIDO Y CURSO. 
 
3.- TODOS LOS CUADERNOS y TEXTOS DEBEN TENER FORRO TRANSPARENTE Y SE TRAEN DE ACUERDO 
AL HORARIO DE CLASES 
 
4.- NO SE AUTORIZA EL USO DE CUADERNOS DE MÚLTIPLES ASIGNATURAS. 

 
1. Materiales (por subsector): 

 

Lenguaje y Comunicación 1 cuaderno universitario cuadriculado grande 100 hojas  
1 carpeta con acoclip. 

Matemática 1 cuaderno universitario cuadriculado grande 100 hojas 
1 block cuadriculado pre-picado, tamaño carta. 
1 regla 20 cm., 1 transportador, 1 escuadra, 1 compás. 
1 carpeta con acoclip para guardar guías y pruebas. 
1 calculadora científica (se usará en todas las asignatura científicas). 

Ciencias Sociales 1 cuaderno universitario cuadriculado grande 100 hojas  
Atlas Geográfico de Chile para la Educación IGM (será utilizado durante toda 
la Enseñanza Media). 
1 set de fundas plásticas transparentes tamaño oficio. 
1 block pre picado cuadriculado tamaño carta 
La estudiante debe traer todas las clases su estuche completo. 

Biología 1 cuaderno universitario cuadriculado grande 100 hojas  
1 carpeta con acoclip. 

Química 1 cuaderno universitario cuadriculado grande 100 hojas  
1 carpeta con acoclip. 
1 Tabla Periódica Mundicrom. 

Física 1 cuaderno universitario cuadriculado grande 100 hojas. 
1 calculadora científica. 

Taller de Ciencias 1 cuaderno universitario de 80 hojas1 antiparra (laboratorio)  
1 sujetador para el cabello mujeres (laboratorio para todas las asignaturas 
científicas). 
1 delantal blanco de algodón, manga larga para usar en el laboratorio (para 
todas las asignaturas científicas). 
1 carpeta tamaño oficio con acoclip (para guardar guías y pruebas). 
1 paquete de fundas plásticas oficios.  
1 cuadernillo de hojas cuadriculadas oficio. 
Se solicitarán algunos materiales durante el año para la realización de experimentos. 

Inglés 1 cuaderno universitario cuadriculado grande 100 hojas  

Religión 1 cuaderno universitario cuadriculado grande 100 hojas  
1 Nuevo testamento o Biblia (Católica) 

Artes visuales Material base para todas las clases: (carácter obligatorio): 
1 croquera mediana 100 hojas 
1 block medium Nº99 1/8 
Lápiz grafito 2B. 
Lápices de colores y scriptos 
Goma y tijera. 
Regla 30 cm.  
Compás y transportador. 
Tener en casa: témperas, pinceles nº 2, 6, 14, lápices de colores, un 
pegamento en barra. 
El resto de los materiales se irán pidiendo durante el año escolar. 

 
 



 
 

Música Cuaderno de media pauta y un cuaderno universitario cuadro grande 100 
hojas. 
Instrumento de pedirá en clases. 

Ed. Tecnológica Los alumnos debe traer todas las clases (carácter obligatorio): 
1 croquera mediana 100 hojas (bitácora) 
Regla, escuadra, compás, pegamento 
2 lápices grafito. 
Goma y tijera 
1 pendrive con nombre (no puede ser MP3, MP4, IPOD, celular). 
El resto de los materiales se irán pidiendo durante el año escolar. 

Ed. Física 1 cuaderno universitario 100 hojas 
1 polera institucional de recambio 
Desodorante y colonia 
Bloqueador solar 
Toalla de mano 
1 frasco pequeño de jabón líquido 
Toallitas húmedas 
Zapatillas adecuadas para la actividad (NO está permitido el uso de zapatos de 
futbol o tipo converse). 

 
Útiles 

- 4 Fotos tamaño carnet actualizadas del alumno. 

Estuche 
 

- 1 estuche (no metálico) 
- 2 lápices mina nº2 o portaminas con repuesto. 
- 1 goma 
- 1 sacapuntas con contenedor 
- 2 lápices pasta: 1 rojo y 1 azul 
- 1 destacador 
- 1 tijera 
- 1 caja de lápices de 12 colores 
- 1 pegamento en barra grande 
- 1 set de reglas de Matemática. 

De aseo personal 
(mantener en la mochila, 
en un estuche) 

- 1 peineta 
- 1 pasta y 1 cepillo de dientes 
- 1 toalla pequeña 

Material obligatorio para 
entregar a la Profesora 
Jefe el primer día de 
clases. 

- 2 estuches de cartulina 
- 2 pliegos papel kraft 
- 1 masking tape ancho o 1 cinta de embalaje transparente 

Sala de Computación -  1 audífono para conectar al computador. 

 
 
TEXTOS:  
 

I MEDIO Inglés:  

- SOLUTIONS PRE -INTERMEDIATE 3rd Edition St.Book. 

- Dracula Level 2 Bookworms. 

- The jungle Book Level 2 Dominoes. 

  
 

Oxford 

Lenguaje: 

- Clave Sendas I° medio (se utilizará en I° y II° medio). 

 
SM 

Religión: 

- Hola Jesús II° medio (se utilizará en I° y II° medio). 

 
SM 

Agenda Escolar 2020 (se venderá en Administración del Colegio) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

II MEDIO Inglés:  

- SOLUTIONS PRE -INTERMEDIATE 3rd Edition St.Book (libro desde I medio). 

- Sherlock Holmes: Short Stories. Level 2 Bookworms. 

- The Canterville Ghost. Level 2 Dominoes. 

 
 

Oxford 

Lenguaje: 

- Clave Sendas I° medio (se utilizará en I° y II° medio). 

 
SM 

Religión: 

- Hola Jesús II° medio (se utilizará en I° y II° medio). 

 
SM 

Agenda Escolar 2020 (se venderá en Administración del Colegio) 
- Los textos de inglés y libros de lectura complementaria deben ser adquiridos directamente en la librería Book & Bits. 

Mencionar al colegio para adquirir descuento. 
- En el caso de los textos de Lenguaje y Religión (Editorial SM), se entregará en el colegio un cupón que permitirá acceder a un 

precio especial por la compra del pack de libros de Religión y Sendas Lenguaje, este debe ser retirado el día 15 de enero en 
Admisión ente las 09.00 y 15.00 horas. 

 
Plan Lector: 

I° medio 

Nº Título Autor Editorial 

1 Crónicas de una muerte anunciada Gabriel García Márquez Sudamericana 

2 Ardiente paciencia Antonio Skármeta De Bolsillo 

3 Edipo Rey Sófocles Zig-Zag 

4 Harry Potter y la piedra filosofal J. K. Rowling Salamandra. 

5 El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde Robert Louis Stevenson Zig zag 

6 Martín Rivas  Alberto Blest Gana Zig-Zag 

7 Casa de muñecas Henrik Ibsen Panamericana 

8 Cuentos de locura, amor y muerte Horacio Quiroga Zig - Zag 

 
II° medio 

Nº Título Autor Editorial 

1 La metamorfosis Franz Kafka Zig-Zag 

2 Como agua para chocolate Laura Esquivel  

3 El curioso incidente del perro a medianoche Mark Haddon Salamandra 

4 Yo, Simio Sergio Gómez SM ediciones 

5 El túnel  Ernesto Sabato  

6 Antología del cuento fantástico hispanoamericano, siglo 
XX (selección) 

Varios autores Universitaria 

7 La llamada de Cthulhu H.P. Lovecraft Plutón 

8 Mamá Rosa Fernando Debesa Universitaria 

 
Uniforme diario: 

Mujeres Hombres 

- Zapatos escolares negros 
- Calcetines azul marino 
- Pantys azul marino 
- Falda tableada azul marina (tela básica) 
- Polera gris de piqué con cuello institucional 
- Chaleco institucional actual o polar 

institucional. 

- Zapatos escolares negros 
- Calcetines azul marino 
- Pantalón gris tradicional 
- Polera azul de piqué con cuello institucional 
- Chaleco institucional actual o polar 

institucional. 

 
Uniforme deportivo:  

- Buzo institucional   
- 2 poleras institucionales: polera con cuello para aula y cambio, polera deportiva para clases de educación física. 
- Zapatillas para realizar actividad física. 
- Calcetines deportivos blancos 
- Short institucional azul (opcional) Uso exclusivo durante las clases de Ed. Física. 

 
Todas las prendas deben venir marcadas en un lugar visible, con nombre, apellido y curso. 


