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LISTA DE UTILES II° MEDIO 2018
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I)

Presentación Personal:

Según el artículo número 35 de nuestro reglamento escolar, el uniforme del colegio es
obligatorio y tal como se describe a continuación:








ALUMNAS
Falda príncipe de Gales, la
que debe estar a cuatro
dedos sobre la rodilla.
Polera institucional
Calcetas o pantys azul
marino
Chaleco azul marino.
Polar o parka azul marino
Zapatos Negros







ALUMNOS
Pantalón de tela gris.
Polera institucional
Chaleco azul marino
Polar o parka azul marino
Zapatos
o
zapatillas
Negras














EDUCACIÓN FISICA
Buzo
institucional
y
uniforme de ed. Física, este
último sólo debe usarlo en
el día que por horario
corresponda Ed. Física o
talleres.
Zapatillas blancas, negras.
Sin adornos de fantasía.
Polera blanca institucional
de Ed. Física y de re
cambio.
Calcetas blancas

Durante el periodo de invierno, los accesorios tales como bufandas, guantes, gorros, etc. Deben ser de
color azul marino.
En los varones el pelo debe estar corto, sin “cortes de fantasía” y el rostro rasurado según corresponda.
En las niñas el rostro sin maquillaje, el pelo de color natural y las uñas sin esmalte.
Queda prohibido el uso de piercing y aros.
Portar diariamente su ESTUCHE completo y la AGENDA DEL COLEGIO, con los datos actualizados para
una correcta comunicación con el hogar.
Entregar cuatro fotos tamaño carnet con nombre del alumno con polera institucional durante la primera
semana de marzo 2018.

II)

Lista de Útiles por sector de Aprendizaje:

Sector de
Aprendizaje
Lenguaje
Comunicación:

Materiales
y

Biología:

Un cuaderno universitario de 100 hojas. (cuadro grande)
Libros de lectura complementaria se pedirán segunda semana
de Marzo.
Un cuaderno universitario de 100 hojas. (cuadro grande)
Venta en el colegio durante el mes de marzo.
Una lectura complementaria por semestre, la que será
informada por el profesor titular.
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. (cuadro
grande)
Lápiz grafito o portaminas.
Calculadora Científica, compas, trasportador, escuadra, regla
30cm.
Los otros materiales se irán pidiendo según la necesidad de la
asignatura.
1 cuaderno universitario de 100 hojas. (cuadro grande)
Los otros materiales se irán pidiendo según la necesidad de la
asignatura.
1 cuaderno universitario 100 hojas (cuadro grande)

Física:

1 cuaderno universitario de 100 hojas. (cuadro grande)

Química

1 cuaderno universitario 100 hojas
Los otros materiales se irán pidiendo según la necesidad de la
asignatura.
Cuaderno Cuadriculado 100 hojas
Pendrive
1 porta mina 0.5
Lápiz pasta azul
Regla y escuadra.
Durante el año se pedirán materiales de construcción.
1 Block de dibujo medium tamaño 1/4 Nº 99 o Croquera (1/4
mercurio)
1 Caja de témperas 12 colores – Mantel para cubrir escritorio
1 Caja de lápices Pastel/Graso
1 Block cartulinas de colores
1 Lápiz grafito Nº 2B
3 Pinceles nº 2, nº8 y nº 18
Mezclador – Vaso Plástico – Paño de aseo
1 Cinta adhesiva

Inglés:

Educación
Matemática:

Historia y Cs. Sociales:

Educación
Tecnológica

Art.Visuales:(Electivo)

Ed. Musical:
(Electivo)
Educación Física:
Religión

Materiales se pedirán durante el transcurso del semestre
Un cuaderno de 60 hojas
Útiles de aseo (Toalla, jabón y polera institucional de cambio)
Cuaderno Universitario de 100 hojas. (cuadro grande)

III)

Textos escolares:

ASIGNATURA
Lenguaje

EDITORIAL

LUGAR DE VENTA

Editorial Santillana

Venta en Local
Retirar en colegio cupón
de descuento.

Matemática

Pack Lengua y
Literatura Aprender a
Aprender (Libro de
estudio + libro de
contenido)
Sé Protagonista

Editorial SM

C. Sociedad

Sé Protagonista

Editorial SM

Ciencias

Biología
Física

Editorial SM
Editorial SM

Venta en Local
Retirar en colegio cupón
de descuento.
Venta en Local
Retirar en colegio cupón
de descuento.
Venta en Local
Retirar en colegio cupón
de descuento.

Inglés

American English File
2 B (2ª Edición)

Books and Bits



Venta con descuento
especial para los
apoderados, mes de
marzo en el colegio se
confirmara día.

Cupones de descuentos retirar a partir del 15 de enero hasta el 26 de
enero, de lo contrario en marzo.

Todos los objetos Tecnológicos tales como: Celulares, reproductores de
música, tablet, computadores personales, etc. Son de exclusiva
responsabilidad del estudiante, el colegio no se hace responsable ante
robos o pérdidas.

