LISTA DE ÚTILES 2021
II° MEDIO
ASIGNATURA
Lenguaje y
Comunicación
Matemática

Inglés

Historia, Geografía
y Ciencias Sociales
Ciencias Naturales

Religión
Educación Física

Tecnología

Artes Visuales

Música

NOTA

•

MATERIALES
Cuaderno universitario de 100 hojas.

•
•
•
•
•

1 Cuadernos Universitarios cuadro grande.
1 Regla. (20cm)
1 Calculadora Científica. (Traer sólo cuando sea solicitado)
Cuaderno universitario de 100 hojas.
Texto Optativo: Link it! 4A ( Student Book and Workbook) Editorial Oxford.
Librería Books and Bits

•

Cuaderno cuadriculado oficio 100 hojas

•
•
•
•
•

3 Cuaderno universitario de 100 hojas (Biología, Física, Química)
Calculadora científica
Tabla periódica
Cuaderno 60 hojas.
Damas: Buzo azul marino y polera gris oficial del colegio, zapatillas blancas,
opcional calcetas blancas.
• Varones: Buzo azul marino y polera gris oficial del colegio, zapatillas blancas,
opcional calcetas blancas
NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE CALZAS, NI PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA, esta
prenda no es parte de nuestro uniforme.
Útiles personales de aseo: Se solicita que todas las clases porten en un bolso: una
toalla de manos, polera gris institucional de cambio y desodorante.
Nota:
*Recordamos encarecidamente identificar con nombre y curso tanto la ropa como los
útiles de aseo en forma clara, para evitar la pérdida de estos. Se sugiere bordado.
*La pérdida de útiles y ropa es responsabilidad exclusiva del alumno.
SE SUGIERE A LOS PADRES Y APODERADOS DE NUESTRO COLEGIO REALIZAR A SUS
HIJOS UN EXAMEN FÍSICO QUE INCLUYA UN ELECTROCARDIOGRAMA.
• Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (Pueden utilizar el del año anterior)
• Regla 30 cm
• Tijeras
• Cola fría y pegamento en barra
• Block n°99
• block de cartulinas de colores
• Set 6 sharpie de colores.
• Croquera Tamaño oficio
• Regla 30 cm
• Tijeras
• Cola fría, silicona líquida y pegamento en barra
• Caja de temperas o Acrílicos de 12
• Pinceles N°2 y N°12
• Block n°99
• Plumones negros, punta redonda y biselado
• Set 6 sharpie de colores.

•
•

Cuaderno de matemática 100 hojas
Instrumento musical a elección (Es requisito fundamental que el
estudiante domine el instrumento escogido).

*Recordar que estos materiales son los básicos, estos podrían cambiar o
modificarse de acuerdo a la realidad educacional, En todo caso se trabajara con
materiales disponibles en casa, y herramientas de uso tecnológico.
Otros Materiales - - Estuche completo que incluya lápices pasta, grafito, goma, lápices de
colores, destacador, etc.

