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LISTA DE ÚTILES ALUMNOS /AS NUEVOS Y ANTIGUOS 
SEGUNDOS  MEDIOS   2021 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 
 
• 1 cuaderno de 100 hojas. 
 

 
2° MEDIO 

 
MARZO:  El Cid. Geraldine McCaugherean (Ed. Vicen Vives). 

ABRIL: Romance del duende que me escribe las novelas. Hernán Rivera Letelier. 
(Ed. Debolsillo) 
 
MAYO: Don Quijote de la Mancha (Parte I). Miguel de Cervantes (E. Vicens Vives) 

 
JUNIO: La hija de Inés. Alicia Fenieux (Ed. Forja). 

JULIO: Hamlet. (Williams Shakespeare) 

AGOSTO: Sewell. María Eugenia Lorenzini (Ed. Forja). 

SEPTIEMBRE: La soledad de los números primos. Paolo Giordano (Ed. 

Salamandra). 

OCTUBRE:   La Metamorfosis y otros relatos. Franz Kafka (Ed. Vicens Vives). 

 
MATEMÁTICA  
 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.  
 
INGLÉS 
 
Texto: 
 
ISBN: 9781108554824. Think Quick 3C  
Descuento en tiendas Books & Bits, presencial u online. 
https://www.booksandbits.cl  

• 1 Cuaderno Universitario de Matemáticas 100 hojas, cuadro grande. 
 
 
HISTORIA CIENCIAS SOCIALES  
 

• Cuaderno de 100 hojas universitario, cuadriculado grande. 
 
 
FORMACIÓN CUIDADANA 
 

• Cuaderno de 100 hojas universitario, cuadriculado grande. 
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ANTROPOLOGIA Y MORAL  
 

• Cuaderno de 100 hojas universitario, cuadriculado grande. 
 
FILOSOFÍA 
 
1 Cuaderno de matemáticas 60 hojas. 
 
BIOLOGÍA:  
 
• Cuaderno de 100 hojas matemática. 
 
QUÍMICA: 
 
• Cuaderno de 100 hojas matemática. 
• 1 Tabla periódica. (De preferencia Mundicrom) 
• Calculadora científica. 
• Delantal Blanco con su nombre 
 
FÍSICA: 
 
• Cuaderno Universitario de matemática cuadro grande 100 hojas. 
• Calculadora científica. 
• Papel milimetrado (10 hojas) 
• Regla (30 cm) 
• Transportador 
• Lápices: mina (2B), pasta (negro, rojo y azul). 
• Goma 
 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
 
• 1 Pendrive rotulado con su nombre (cualquier capacidad de almacenamiento)  
• Corta cartón 
• Pistola de silicona y barras de silicona 
• Regla 

 
 

NOTA: Durante el año podría surgir la necesidad de solicitar material 
para actividades específicas. 

 
ARTES MUSICALES 
 
• Cuaderno universitario cuadro grande, forrado, que indique nombre, curso y 
asignatura. 
• Lápiz grafito, lápiz pasta, destacador, goma de borrar.  
• Instrumento musical marcado con nombre y curso. Puede ser una de las 
siguientes opciones: guitarra eléctrica o acústica, bajo, ukelele, teclado. En el caso 
de que el estudiante ya posea conocimientos y práctica en otros instrumentos 
como violín, flauta traversa, saxofón, u otros,  puede hacer uso de ellos. 
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ARTES VISUALES  
 
• 1 Croquera tamaño oficio o carta (La misma del año pasado) 
• Llápiz mina + Goma 
• Regla, compas, tijera y 1 pegamento en barra 
• 1 Block N°99  
• 1 caja de tempera o acrílicos (Se recomienda tempera por el valor)  
• 1 sobre de cartulinas de colores (tamaño carta)  

 
 
ÚTILES PERSONALES (por contexto sanitario) 

 
• Mascarilla (para cambio) 
• Alcohol Gel individual. 
• Pañuelos desechables para uso individual (opcional) 

 
 

UNIFORME 
 
Excepcionalmente durante el año lectivo 2021 se utilizará el buzo del colegio como 
uniforme oficial. 

 
 

Algunos lugares donde se puede adquirir el uniforme: 

·         AKIRA (Nelson Montero) Irarrázaval 3987, Ñuñoa (Plaza Ñuñoa)         
          teléfono 22049173 / 222042715 Web.: www.akirasport.cl  
           Mail . akirachile@hotmail.com  
         (Stock durante todo el año. Servicio de tallas especiales. Vendemos tallas 

por separado en caso necesario, Polerón y Pantalón de Buzo). 
  
·         VIRONKA. Irarrázaval 3251, Ñuñoa (a pasos Metro Chile España)          

fono 222237156 - 991819156 / Mail.  veronicamanzurm05@gmail.com  
/  lismanzurm@hotmail.com 

 
·         LdB Diseños. Tel.  22770319 whatsapp +56954961408.                             
          Mail : ldbdisenos@gmail.com   (Entrega a domicilio sin recargo).  
 


