
 

 

Lista de útiles escolares II° Medio 

 
Uniforme: 
Damas:Falda gris tableada (dos tablas adelante y dos atrás),polera azul 
oficial del Colegio, polerón oficial del Colegio, medias de color gris, 
zapato tradicional escolar de color negro ,  zapatillas negras de cuero o 
botines negros,no se acepta calzado de lona, ballerinas o panties de 
color gris, parka oficial del colegio. 
Varones: a.     Pantalón escolar color gris, polera azul, polerón, parka  
oficial del Colegio, calcetines de color gris, zapato tradicional escolar de 
color negro, zapatillas negras de cuero o botines negros, no se acepta 
calzado de lona.  
Puntos de venta uniformes y delantal: 
Tienda Falabella, Diego Portales 822 Quilpué. 

Importadora Okey, fono: 92291276 

Confecciones EY:  

fono: 994386452 

 

 
Materiales estuche personal: (El estuche debe permanecer siempre 
completo y todo marcado con nombre) : 

● 2 lápices grafito.  
● 1 pegamento en barra.  
● 1 tijera punta roma.    
● 1 destacador.  
● 1 lápiz bicolor mina rojo-azul.  
● 1 sacapuntas con contenedor de viruta.  
● 1 regla de 20 cm.  
● 1 goma.  
● 12 lápices de colores.  
● 12 lápices de plumón.  

 
Materiales para sala:  

● 1 carpeta plastificada color azul para archivar pruebas.  
● 1 pizarra individual (del año pasado), con pequeño borrador 

Otros materiales: 
2 resmas de papel tamaño oficio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Asignatura Artículos Texto Escolar 

Lengua y Literatura  
 

- 1 Cuaderno 
universitario cuadro (100 
páginas). 
- Diccionarios virtuales 
gratuitos. 
https://dle.rae.es/ 
https://www.wordreferen
ce.com/sinonimos/ 
http://clave.smdiccionari
os.com/app.php 

-Clave PAES: 

Competencia Lectora / 
Editorial S.M. / FORMATO 
IMPRESO. 
-Comprar a través de la 
página web 
(https://www.tiendasm.cl/pr
oduccion/) o representante 
SM, Adela Noemí (+56 9 
76599579 / 
adela.noemi@ediciones-
sm.cl). 

 

 
Matemática 
 -2 cuadernos 

universitarios de 
Matemáticas 

-1 carpeta plastificada 
para archivar guías y 
pruebas. 

- 1 lápiz pasta rojo, 
verde, azul y negro. 

-1 block prepicado 
tamaño carta 

- Lápices de colores 

- Regla de 20 cm 

- Calculadora científica 
Simple(  tipo modelo fx-
82). 

 

 

NO SE USARÁ LIBRO EN 
MATEMÁTICAS PARA EL AÑO 
2023 EN EL CURSO DE 
SEGUNDO MEDIO 

   

https://www.tiendasm.cl/produccion/
https://www.tiendasm.cl/produccion/


 

Inglés 
 

- Cuaderno Universitario 
de cuadros 
100 hojas. 
 
 
 

I-World B1 Students Book 
Split Edition B1 

 

Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 
 

-1 cuaderno universitario 
100 hojas cuadro 
- Block prepicado cuadro 
-Carpeta oficio 

 

 
 
Clave Sendas Ciencias Sociales 
Editorial SM 
 
2° Medio 
 
 
 
 

Biología 
 

 
- 3 Cuadernos 

universitarios cuadro 
7mm. 

 
- 1 block prepicado oficio 
cuadriculado  
- Lápices de pasta (rojo , 
negro, azul) 
- Lápiz mina o Portamina 
- Goma. 
- Corrector 
-Destacadores (opcional) 
- Delantal blanco 
- Tabla periódica  
- Calculadora científica 
Simple(  tipo modelo fx-
82). 
- 1 Carpeta oficio con 
acoclip 
 
 
 

 
 

Licencia Science Bits, se 
adjunta información para 
la compra.  
 

 

Química 

Física 
 



 

Tecnología  - Block de apuntes. 
-Archivador tapa 
transparente. 
- Regla  
- Tijeras.  
- Block de cartulina. 

 

Artes Visuales 
 - Block mediano. 

- Lápiz grafito, goma, 
regla. 

- Témperas de 12 
colores. 

- Pinceles, mezclador. 

- Tijeras, pegamento en 
barra. 

- Lápices de 12 colores. 

- Greda 2 kg. 

Algunos materiales no 
considerados en esta 
lista, serán solicitados 
oportunamente para el 
desarrollo de algunos 
trabajos. 

Música  
 

- Cuaderno de línea 
collage. 
- Instrumento musical 
(Optar entre metalófono 
cromático - doble fila de 
barras con 27 a 32 o 
más barras, teclado 
electrónico, guitarra 
acústica, guitarra 
eléctrica, bajo eléctrico,  
flauta dulce soprano 
(digitación alemana) o 
ukelele. 

Se solicita cerciorarse 
que el instrumento 
cumpla con una 
afinación universal. 

Educación Física 
 

Buzo deportivo oficial del 
colegio consiste en: 
Damas: polera amarilla 
oficial del colegio, polera 
azul oficial del colegio para 
recambio, calza azul, 
pantalón de buzo oficial, 
polerón azul oficial, 
zapatillas deportivas. 
Varones: polera amarilla 
oficial, short azul 
Institucional, polera azul 
oficial para recambio, 
polerón azul oficial, 
pantalón de buzo oficial y 
zapatillas deportivas. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



 

Plan Lector II° Medio 

Libro 

- “Persépolis” / Marjane Satrapi / Reservoir Books / Abril. 

- Selección de textos líricos (seleccionada por docente) / Mayo. 

- LIBRO LIBRE (Se elige con estudiantes) / Junio. 

- “Al sur de la alameda” / Lola Larra, Vicente Reinamontes / Ekaré sur / 
Septiembre. 

- Textos de los MMC entregados por docente / Octubre. 

- “La casa de Bernarda Alba” de Federico García Lorca. / (Se puede 
encontrar en https://www.vicensvives.cl o representante Fabiola Poblete +56 
9 42275431, fabiola.poblete@vicensvives.cl)  - “Macbeth” de Shakespeare / 
Editorial Espasa / Noviembre. 

 

 

https://www.vicensvives.cl/
https://www.vicensvives.cl/
mailto:fabiola.poblete@vicensvives.cl

