ÚTILES ESCOLARES 2018
SEGUNDO AÑO MEDIO
INFORMACIÓN
 Los textos de Inglés deben ser adquiridos en los puntos de venta de Book and Bits, para ello
deben llevar la lista de útiles y dar el nombre del colegio para que se realice el descuento.
También pueden comprarlos a través de su página web www.booksandbits.cl




I.

"Se solicita que para el uso óptimo de los recursos que los textos escolares disponen, estos
deben ser los originales."
Los textos SM se pueden adquirir directamente en las salas de ventas de la Editorial, para optar
al descuento debe retirar los cupones que se encontrarán disponibles en la recepción del colegio,
uno por alumno.
Religión



II.

1 Cuaderno 60 hojas universitario matemática.
1 Cuadernillo de Religión EducaUC. (se venderá en nuestro Colegio en el mes de marzo. La
fecha exacta y valor será informado oportunamente.)

Lengua Castellana y Comunicación


Un cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.

Lecturas complementarias:
MARZO: “Nadie sabe más que los muertos”, de Ramón Díaz Eterovich. Editorial Lom.
ABRIL: “Final del juego”, de Julio Cortázar. Editorial Alfaguara.
MAYO: “El cepillo de dientes e instrucciones para cambiar de piel”, de Jorge Díaz. Editorial
Zig-Zag.
JUNIO: “La contadora de películas”, de Hernán Rivera Letelier. Editorial Alfaguara.
AGOSTO: “Como agua para chocolate”, de Laura Esquivel. Editorial DeBolsillo.
SEPTIEMBRE: “La granja de los animales” o “Rebelión en la granja”, de George Orwell.
Editorial Zig- Zag.
OCTUBRE: “El árbol” y “La última Niebla”, de María Luisa Bombal. Editorial Andrés Bello.

III.

Inglés





1 cuaderno universitario 100 hojas matemática.
Texto: Solutions Pre-Intermediate SB PK, Ed. Oxford University Press. (El utilizado en
primero medio)
Diccionario Inglés- español
Lectura obligatoria de los siguientes libros y que se programará durante el año:
"Red Dog" by Louis de Berniere Ed. Oxford University Press.
"Grace Darling" by Tim Vicary Ed. Oxford University Press.
(PARA UN MEJOR LOGRO DE APRENDIZAJES SE SOLICITA NO USAR
TEXTOS FOTOCOPIADOS NI USADOS)

IV.

Historia y Ciencias Sociales



1 Cuaderno universitario 100 hojas matemática.
Libro de Estudio: 2º MEDIOS: HISTORIA Y GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES. "SÉ

PROTAGONISTA" EDITORIAL SM.

V.

Matemática:






VI.

1 cuadernos 100 hojas cuadriculado 7 mm. Tipo Universitario.
Set Geométrico (Regla, escuadra, transportador, compás).
Lápices: grafito, pasta azul, rojo.
Sacapuntas, goma de borrar.
1 block prepicado cuadriculado cuadro grande

Biología
 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas
 1 Carpeta con acoplip

VII.

Química





1 Cuaderno Universitario de Matemática 100 hojas
1 Tabla periódica de Elementos.
Calculadora Científica
Texto de Química Segundo Medio Se Protagonista, Editorial SM

VIII. Física



IX.

1 cuaderno 100 hojas cuadriculado 7 mm. Tipo Universitario.
1 Regla (30 cm)
1 Calculadora científica

Educación Tecnológica





1 cuaderno 100 hojas cuadriculado 7 mm. Tipo Universitario.
1 Carpeta tamaño oficio
1 Delantal
1 block prepicado 7 mm tamaño carta

El resto de materiales será pedido en el transcurso del año, dependiendo de las actividades a
realizar.
X.

Artes Visuales (Electivo)
•
•
•
•
•
•
•

Croquera tamaño carta (Utilizable la del año anterior).
Lápiz grafito N° 4 B.
Goma para borrar.
Caja de Oleos o Acrílicos.
Pincel N° 6 espatulado. (Para óleo o acrílico)
Block paleta (optativo)
Seleccionar solo una alternativa de soporte:
a) Lienzo enmarcado. Tamaño mínimo aproximado 40 x 60.
b) Cartón entelado. Tamaño mínimo aproximado 40 x 60.
c) Cartón preparado. Tamaño mínimo aproximado 40 x 60.
d) Placa de madera prensado (tipo trupán) Tamaño mínimo aproximado 40 x 60.

Dadas las características de la asignatura y las diferencias individuales, se podrían
solicitar otros materiales en el transcurso del año.

XI.

Artes Musicales (Electivo)




XII.

1 cuaderno de pauta entera
1 cuaderno matemática, 60 hojas
1 instrumento musical a elección:
a) teclado
b) metalófono cromático
c) guitarra
d) flautas dulces (soprano, contralto o tenor)

Educación Física (Uniforme completo obligatorio):
Damas y Varones









Buzo oficial.
Pantalón corto rojo (con logo).
Polera deportiva gris (con logo)
Zapatillas deportivas.
Calcetas deportivas blancas.
Útiles de Aseo (toalla, jabón, peineta, jabonera, desodorante en barra o gel).

Todas las prendas del uniforme de Educación Física deben estar marcadas con nombre,
apellido del alumno y curso.

XIII. Uniforme Oficial Colegio:
Damas:










Blazer azul marino con insignia
Falda gris (oficial)
Polera gris (oficial)
Calcetines grises.
Zapatos negros.
Pantalón gris, corte recto
Sweater gris (oficial)

Varones:







Chaqueta azul marino con insignia
Pantalón gris.
Polera gris (oficial)
Calcetines grises.
Zapatos negros.
Sweater gris (oficial)

Los accesorios de invierno, como chaquetas, parkas o abrigos, gorros, guantes y bufandas deben
ser de color azul marino. Deben estar marcados con nombre, apellido y curso del alumno.


Lugares de venta uniforme y tenida deportiva:
a) Multitienda Ripley, Mall Florida Center
b) Multitienda Paris, Portal Ñuñoa
c) Deportes Ñandú: Avenida Pedro de Valdivia 3462, Local 37-A Caracol Ñuñoa
Centro. Teléfonos: 223412044 Celular: 991930454 (Mario Garrido)

 Ventas por Internet:
a) www.lupi.cl
b) www.uniforma.cl

