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LISTA DE ÚTILES 2018
SEGUNDO AÑO MEDIO.

Lenguaje y Comunicación
-

2 Cuaderno universitario de 100 hojas línea o cuadro.
1 carpeta de color rojo
1 diccionario lengua castellana
1 diccionario Sinónimo y Antónimo

-

-

2 cuadernos universitarios de cuadro grande de 100 hojas
(cuadro o composición)
Lápiz de pasta, negro, azul y rojo
Corrector
Carpeta
Lápices de colores (scripto o grafito)

-

1 cuadernouniversitario60 hojas.
1 diccionario Inglés / Español. Obligatorio para cada clase.
( si no tiene el del Gobierno).
Texto: American On Course A2 (Split Edition B) Student’s
Book. Editorial SM.

Importante: Los libros estarán disponibles en la Sala de
ventas de la editorial ubicada en 8 Norte, esquina 4

Poniente, Local 17, 1° Piso, Torre B, Viña del Mar. Hasta el día
12 de abril, después de esa fecha será solo por encargo.

Matemática
2 Cuadernos universitarios 100 hojas cuadro grande.
( matemática y geometría)
1 regla.
1 compás.
1 transportador.
1 escuadra.
1 carpeta azul.
1 calculadora científica

Biología
-







1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande
Block de apuntes oficio cuadro grande
10 hojas de papel milimetrado

1 cuaderno universitario de cuadro - 100 hojas.
Block de apuntes oficio cuadro grande
1 tabla periódica de los elementos (mundicrom)
1 calculadora científica

Educación Tecnológica
-

1 cuaderno COLLEGE 60 hojas, de cuadros.
1 lápiz HB.
1 cola fría
Regla
Tijeras
Lápices de colores
1 block médium 1/4
2 pilas doble A 1,5v
2 resistencias 220 (Ω) ohms
1 corchetera pequeña

Jefatura de Curso
-

1 Agenda del Colegio.
3 fotos con RUT y uniforme del Colegio.

-

Lápiz pasta azul, negro y rojo
Lápiz grafito
2 plumones de pizarrón
Lápices de colores
Sacapuntas
Regla
Pegamento
Corrector
Tijera

Importante:

Física
-

Croquera tamaño oficio
2 lápices grafito 2B y goma de borrar
Regla de 20 cm (para portar en el estuche)
1 Block médium 1/8
Los materiales se solicitarán al inicio de cada
unidad

Estuche de Uso diario

Química
-

1 carpeta con archivador
1 Biblia Rv 60 - NTV,RVC (escoger una)
1 cuaderno 100 hojas cuadro universitario.

Artes Visuales

Inglés

-

1 cuaderno pauta entera
1 Instrumento Musical
1 cuaderno 100 hojas cuadro
1 archivador para partituras.

Educación Cristiana

Historia y Cs. Sociales
-

Artes Musicales:

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande
1 cuadernillo de hojas milimetradas
3 cuadernillo de oficio de cuadro grande
1 calculadora científica.
1 block de cuadro pre-picado oficio
1 carpeta con archivador de color rojo
1 transportador
1 compás

-Certificado medico que acredite compatibilidad con actividad
física, obligatorio.

Educación Física: *Ver documento adjunto
Estimado Apoderado:
Solicitamos a usted marcardebidamente con nombres, apellidos y curso, los útiles
y uniformes de su pupilo, y también marcar cada prenda.
Fecha de entrega:: Al ingreso a clases..

