
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES – SEGUNDO MEDIO - 2022

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

● Un cuaderno universitario 100 hojas
● 1 carpeta tipo acordeón
● 1 diccionario de español
● 1 block prepicado
● 1 destacador
● 1 lápiz pasta negro o azul

Plan lector Primer Semestre
Selección de cuentos

1. “El vaso de leche” Manuel Rojas
2. “Año nuevo en Gander” José Miguel Varas
3. “Cuento de Navidad” Ray Bradbury

marzo

Emigrantes - Shaun Tan (novela gráfica) abril
1984 - George Orwell junio

Plan lector Segundo Semestre
Como agua para chocolate - Laura Esquivel agosto
La vida es sueño - Pedro Calderón de la Barca septiembre
Bodas de sangre - Federico García Lorca. octubre

● Algunos títulos poseen versión en pdf liberada. Consulte con su profesor/a.

MATEMÁTICA

● 2 cuadernos Universitarios de 100 hojas cuadro grande.
● 1 set de geometría (transportador, escuadra, regla, compás).
● 1 block de hojas de oficio prepicado (cuadriculado).
● Lápiz grafito.
● Goma de borrar.
● 1 block milimetrado.
● Carpeta o archivador color ROJO.
● Calculadora científica (la misma que se solicitó en ciencias).

INGLÉS

● 1 cuaderno universitario matemática 100 hojas.

Editorial Books and bits

Información importante: El descuento de la editorial es solo mediante la compra
en línea, está la opción de envío a domicilio o retirar en tienda con costo $0.

Dirección de la tienda: Calle 3 Norte, #785, Viña del Mar.
10:00 a 13:30 / 14:15 a 18:30

Texto de estudio de inglés - Impact BrE 2B Combo Split + WB + Online Practice
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Paso a paso compra Libro Editorial Books & Bits.

Plan lector: Se trabajará durante el año con material interno
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BIOLOGÍA
● Cuaderno de 100 hojas cuadro.
● Lápiz pasta azul, rojo y negro

QUÍMICA
● Cuaderno de 100 hojas cuadro.
● Tabla periódica.
● Calculadora científica.

FÍSICA
● Cuaderno de 100 hojas cuadro.

HISTORIA
● 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.
● 1 carpeta con archivador.
● 1 block prepicado cuadro tamaño oficio.
● Destacador
● Lápiz de pasta negro, azul y rojo.

EDUCACIÓN FÍSICA

● Uniforme Deportivo Institucional.
● Equipo de educación física verano (short o calzas, polera institucional, zapatillas

deportivas y zapatillas de trekking)
● Equipo de educación física invierno (pantalón de buzo, polera, polerón gris

institucional, zapatillas deportivas y zapatillas de trekking)
● Útiles de aseo: toalla, jabón, desodorante, polera y mascarilla de cambio. (Uso de

duchas siempre y cuando el contexto sanitario lo permita)
● Bloqueador.
● Jockey institucional.
● Botella para hidratación.
● Recordamos que toda vestimenta utilizada por el alumnado debe estar marcada con

su nombre y curso.
● En el transcurso de la unidad de Folclor se solicitará la confección de indumentaria

acorde al baile o cuadro desarrollado. (Siempre y cuando el contexto sanitario lo permita)

MÚSICA O ARTES (ELECTIVO)
.

Música

● 1 cuaderno Universitario.
● 1 cuaderno de pauta entera.
● 1 instrumento opcional, de libre elección (ejemplo: metalófono 25 notas, teclado – piano

electrónico, melódica, guitarra, bajo, percusiones varias, ukulele).

Artes Visuales

● Lápices grafito 2B, 4B y 6B.
● Goma de borrar.
● Saca punta.
● Lápices de colores de madera.
● Croquera tamaño carta u oficio (doble faz).

*Durante el año se solicitarán otros materiales según requerimiento.

TECNOLOGÍA
● Carpeta verde plastificada con archivador.
● Block prepicado cuadriculado tamaño oficio.

* Se solicitará materiales de acuerdo a los proyectos que el estudiante diseñe.
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FILOSOFÍA PARA NIÑOS
● 1 cuaderno 100 hojas universitario.( puede ser de año anterior)
● 1 block de Dibujo H-10.

OTROS MATERIALES
● 1 estuche con: lápiz pasta azul, lápiz pasta rojo, lápiz pasta negro, corrector, destacador,

lápiz grafito y goma de borrar. (Material de uso diario).
● Delantal blanco para ser usado en ciencias (laboratorio), Artes y Ed. Tecnológica.
● 1 resma tamaño oficio de 500 hojas (entregar en recepción).

PLATAFORMA EDUCATIVA
La plataforma educativa para los niveles de 5º a IVº medio estará disponible a partir de marzo de

2022. Próximamente entregaremos más información relacionada con esta herramienta
pedagógica.

UNIFORME OFICIAL (extracto Reglamento Interno)

a) Chaqueta verde (modelo cortaviento o con forro de micro polar verde) con insignia bordada
lado izquierdo, con vivos en color verde claro/pistacho
b) Pantalón de gabardina tipo cargo, color beige corte tradicional.
c) Polerón color beige, con cuello verde pistacho con franja verde
d) Polera verde de piqué manga corta/larga, insignia bordada sector superior izquierdo.
e) Calcetas beige.
f) Zapatos de excursión color café, repelentes al agua.
g) Anexos al uniforme, tales como: Gorro y bufanda existe modelo oficial para su uso junto al
uniforme; otros modelos y accesorios no están autorizados.

* Para clases de Educación física, se utiliza el Uniforme Deportivo Institucional, especificado
anteriormente en la asignatura.

EQUIPAMIENTO O IMPLEMENTOS PARA ACADEMIAS DEPORTIVAS
Forman parte del uniforme de Academias Deportivas, los siguientes elementos:
a) Buzo Deportivo Oficial del Colegio
b) Polerón, polera, pantalón corto oficial de Educación Física, gorro institucional, calcetas
deportivas blancas, grises o negras y zapatillas deportivas o las requeridas para cada disciplina.
c) Elementos protectores como bloqueador solar, botella para hidratación y elementos de
seguridad de acuerdo a la academia que se practica.
d) Todos los implementos del uniforme de Deportes deben estar marcados con nombre, apellido
y el curso respectivo del alumno(a).
e) El equipo deportivo debe ceñirse estrictamente a los modelos requeridos por el Colegio, por
Por lo tanto, toda moda o tendencia que intervenga o modifique el corte, diseño y/o forma de
llevar las prendas no está permitida.
f) No se permite el uso de vestimenta de color alternativo en Academias Deportivas, si alguna de
estas tiene un color diferente al oficial, puede usarlo fuera del colegio bajo la autorización de las
DDAA, a excepción de la Academia de Mountain Bike.
g) Toda vestimenta deportiva de colegio confeccionada para la participación en torneos, debe ser
visada por el jefe del Departamento de Deporte.

USO DE DELANTAL
a) Play Group, Pre Kínder y Kínder: delantal verde con azul para todos los párvulos.
b) Para Enseñanza Básica y Media: El delantal es de color blanco y su uso será para Laboratorio,
Artes Visuales y Tecnología.
5. El uso de uniforme y presentación personal de alumnos TRANS se regirá por los términos
establecidos en el Ord.768“Derechos de niños, niñas y estudiantes trans en el ámbito de la
educación”, emitido por la Superintendencia de Educación con fecha 27 de abril de 2017.
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KIT SANITARIO
1 MASCARILLA DE REPUESTO

1 ALCOHOL GEL PEQUEÑO USO PERSONAL
ESTOS ARTÍCULOS DEBEN ESTAR DISPONIBLES EN LA MOCHILA TODOS LOS DÍAS.
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