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LISTA DE ÚTILES IIº AÑO MEDIO
AÑO ESCOLAR 2021

Los útiles escolares solicitados no necesariamente deben corresponder
a material nuevo o sin uso, pudiendo así reciclar, sin problema,
material de años anteriores.

ÚTILES GENERALES
1 Estuche.
1 Tijera escolar 5” punta roma.
1 Regla 30 cm.
1 Escuadra.
2 Lápices grafito BNº2 y/o Nº3.
3 Bolígrafos de pasta azul, rojo y negro.
1 Corrector lápiz No Tóxico.
1 Caja de lápices de madera 12 colores largos.
1 Adhesivo en barra No Tóxico.
1 Sacapuntas.
1 Goma para borrar.
1 Cinta de embalaje transparente (ancha).
1 Mini-corchetera.
1 Destacador (verde, amarillo o rosado).
1 Sobre de cartulina de colores
1 Marcador para pizarra punta redonda (rojo o negro).
2 Marcadores permanentes punta redonda (rojo y negro).
1 Carpeta Azul con 30 fundas plásticas tamaño oficio
1 Agenda Institucional de Comunicaciones1 (se adquiere en el colegio)
LENGUAJE
2 Cuadernos cuadriculados de 150 hojas.
1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas para Taller.
1 Block de hojas pre-picadas tamaño carta.
Lápiz pasta negro o azul.
Lápiz pasta rojo.
Lápiz Mina.
Goma para Borrar.
1 Carpeta plastificada con archivador de color rojo.
MATEMÁTICA
3 Cuadernos universitarios de matemática100hojas (matemática/taller). “No de 3 materias”
3 Forros plásticos transparentes (1 texto – 2 cuadernos).
1 Set de geometría (regla 40 cm que incluya escuadras).
1 Compás con portaminas 0.5.
1 Carpeta plastificada con archivador, tamaño oficio, color azul
1 Cuadernillo de hojas milimetradas
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES
1 Atlas escolar de Chile, la Tierra y el Universo, Editorial Sopena.
1 Cuaderno universitario de matemática 7mm. 100 hojas.
2 Forros plásticos transparentes (texto-cuaderno).
Lápices pasta de varios colores (siempre en el estuche)
Mapa político del mundo (siempre en el cuaderno).
1 Carpeta plastificada con archivador de color amarillo.

INGLÉS
1 Diccionario Sopena mini Inglés-Inglés. Español-Español Inglés
1 Cuaderno universitario de matemática 100 hojas.
1 Cuaderno college de 60 hojas para vocabulario.
3 Forros plásticos transparentes (texto-cuaderno). 2 grandes y 1 chico
1 Carpeta plastificada con archivador, marcada con nombre y curso.

BIOLOGÍA
1 Cuaderno universitario de matemática 100 hojas.
1 Delantal blanco (para laboratorio de ciencias) con nombre y apellido, si hay clases
presenciales
1 Mascarilla (para laboratorio de ciencias).si hay clases presenciales
1 Par de guantes plásticos (para laboratorio de ciencias).
*Otros posibles materiales de bajos costos se pedirán con previo aviso
(7 días de anticipación).
QUÍMICA
1 Cuaderno universitario de matemática 100 hojas.
1 Tabla periódica.
1 Delantal blanco (para laboratorio de ciencias) con nombre y apellido.Si hay clases de
presenciales.
2 Forros plásticos universitarios transparentes (texto-cuaderno).
1 Calculadora científica.
FÍSICA
1 Cuadernouniversitariodematemática100hojas
2 Forros plásticos transparentes (texto - cuaderno).
1 Portaminas o lápiz grafito Nº2
1 Transportador
1 Regla 30 cm
1 Block papel milimetrado
1 Calculadora científica
1 Forro para libro de texto
1 Dinamómetro
1 Resorte de 10 cm largo y 2 cm de diámetro
1 Metro de cordón elasticado
*Otros posibles materiales de bajos costos se pedirán con previo aviso
TECNOLOGÍA
1 Set de reglas y escuadras
1 Croquera tamaño oficio
2 Bolígrafos de pasta negro
2 Lápices grafito 2B y 4B
1 Cola fría para madera (250 gr)
1 Regla de 30 cm.
*Otros posibles materiales se pedirán con previo aviso.
ARTES MUSICALES
1 Cuaderno universitario de matemática 40 hojas
1 Forro plástico transparente (cuaderno).
1 Flauta dulce soprano, Metalófono cromático, teclado, guitarra o bajo eléctrico
(elegir una de ellos).
ARTES VISUALES
1 Croquera tamaño oficio (21x32)
1 Block de 27x37, 5 cm
1 Lápiz tinta color negro 0.5
1 Lápiz técnico 2°B
1 Caja de lápices de 12 colores acuarelables.
Pinceles n° -2--8 planos
1 Estuche de Cartulinas de colores o papel entretenido
1 Set de lápices sharpie o lápices script
*Otros posibles materiales se pedirán con previo aviso.

EDUCACIÓN FÍSICA
1 Cuaderno collage 60 hojas con forro plástico transparente
Buzo oficial del colegio.
Polera de educación física Institucional.
Short (varones) institucional con nombre del colegio.
Calzas (damas) institucional con nombre del colegio.
Calcetas deportivas blancas.
Zapatillas Blancas
Polera de recambio del colegio.
Útiles de aseo: toalla, jabón, desodorante en barra, si hay clases presenciales.
Botella plástica para hidratación
Bloqueador solar
1 Cuerda para saltar 3mts. Aprox.
1 Pelota de tenis
1 Balón multipropósito de 15 a 20 cm. de diámetro
1 Aro de 70 cm. de diámetro
RELIGION/ FORMACIÓNPERSONAL
1 Cuaderno universitario de matemática 60 hojas
1 Forro plástico transparente (cuaderno).
ORIENTACIÓN
1 Cuaderno universitario de matemática 60 hojas
1 Forro transparente para cuaderno

Lecturas Complementarias 2° Medio Lengua Castellana 2021
Los libros se pedirán según contingencia sanitaria y la modalidad de clases
qué se esté desarrollando
Lecturas Complementarias 2° Medio Inglés 2021
Los libros se pedirán según contingencia sanitaria y la modalidad de clases

