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LISTA   DE   MATERIALES   PARA    
SEGUNDO AÑO MEDIO 2022 

 
 

MATERIALES DE USO COMÚN EN EL CURSO, PARA TODAS LAS ASIGNATURAS 

(aplicación  Modelo  VESS) por alumno/a: 

2 resmas de oficio  

2 taco de post-it 

3 plumones para pizarra blanca de color Negro, Rojo y Azul.  

4 pliegos de cartulina de color:  CELESTE 

1 cinta maskintape Marca Tessa Ancha. 

5 micas para plastificar tamaño oficio de 125 micrones. 

 
ÚTILES DE ASEO 

- Toalla de manos. 

- Frasco personal alcohol gel para manos. 

- Mascarillas desechables. 

 
  Lenguaje y Comunicación 
 1 cuaderno universitario de cuadro grande de 100 hojas.  
 1 diccionario escolar de significados (Larousse) 
 1 diccionario de sinónimos y antónimos. 
 1 carpeta con archivador de color rojo. 
 
 Los diccionarios serán de uso obligado en todas las asignaturas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

LECTURA COMPLEMENTARIA SEGUNDO MEDIO 

Mes Obra Autor 

marzo El árbol María Luisa Bombal 

abril Inmigrantes (novela gráfica) Shaun Tan 

mayo De amor y de sombra Isabel Allende 

junio Libro a elección según contexto, edad e intereses 

y motivaciones de los estudiantes 

 

agosto El juego de los inmortales (Novela) Lorena Rodríguez 

septiembre Romeo y Julieta (obra dramática) William Shakespeare 

octubre El señor de las moscas William Golding 

noviembre Un mundo feliz Aldous Huxley 



 
 Inglés 
 1 cuaderno universitario de cuadro grande de 80 hojas 
 Diccionario Inglés Virtual gratuito:   https://www.wordreference.com/es/ 
    
 Matemáticas 
 1 cuaderno universitario de cuadro grande 
 1 carpeta de color amarillo con archivador. 
   
 Biología 
1 cuaderno universitario de cuadro grande de 100 hojas. 
1 carpeta de color verde con archivador. 
Estuche completo 
 
Química. 
1 cuaderno universitario de cuadro grande de 100 hojas. 
1 carpeta color anaranjado con archivador. 
1 calculadora científica. 
1 tabla periódica. 
1 delantal blanco. 
Destacadores. 
 
 
Física 
1 Cuaderno universitario de cuadro grande de 80 hojas. 
1 block de papel milimetrado. 
1 Carpeta con archivador color azul. 
 Calculadora científica  
 Lápices de colores 
1 delantal blanco ( laboratorio)  
 
Historia y Geografía 
1 cuaderno universitario de cuadro grande de 100 hojas. 
1 carpeta con acoclip tamaño oficio plastificada de color amarillo  
1 set de 5 separadores  
1 block de hojas cuadriculadas tamaño oficio. 
 

 
 Artes Visuales 
1 croquera de dibujo 26 x 37 aprox. (sólo alumnos nuevos o quienes necesiten) 
1 block de dibujo N°99  1/8  de  20 hojas  
1 lápiz grafito 2B, 6B, 8B 
1 set de acuarela 12 colores 
1 plato (loza o plástico) se utilizará como combinador 
Tijeras y pegamento en barra 
3 pinceles redondos (N° 2, N° 6  y N° 12) 
* Los demás materiales se pedirán a medida que se necesiten  
 
Educación Tecnológica 
  1 croquera de dibujo (se ocupará la misma de artes) 
  1 set de reglas (regla 30 cm. Escuadra, transportador) 
 1 rotulador nº 4 
     * Los demás materiales se pedirán a medida que se necesiten.     
 
Artes Musicales 
1 cuaderno de cuadro grande de 40 hojas universitario  
1 instrumento musical a elección: guitarra acústica, teclado eléctrico de 5 octavas, melódica,   
metalófono ó ukelele. 
 
 
 



 Religión 
1 cuaderno chico de cuadro grande de 60 hojas. 
 

 Educación Física 
1 cuaderno chico de cuadro grande de 40 hojas con forro blanco  
Buzo completo del colegio y 2 poleras blancas de cuello redondo 
Zapatillas Deportivas (No de Lona, ni planas) 
 Útiles de aseo en bolsa de género con nombre (toalla y polera para cambiarse)  
La polera del uniforme NO se usa con el buzo. 

Materiales Básico  

➢ Un estuche amplio , que debe contener ,  
 lápiz grafito triangular, 
 goma de borrar,  
Sacapuntas con receptáculo para basura,  
lápices de colores,  
una regla de 20 cms. gruesa biselada,  
tijeras punta roma y pegamento en barra grande. 
 
 
Nota: Todos los materiales deben venir marcados con su nombre, incluyendo el vestuario  
El estuche debe estar todos los días completo con lápices con punta, goma, tijera y 
pegamento.  Cualquier otro material será pedido con anticipación 
Los cuadernos deben venir marcado con su nombre en la portada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EL UNIFORME SERÁ EL SIGUIENTE 
PARA LAS DAMAS Chaqueta azul marino con la insignia del colegio, falda plisada azul 
marino (5 cms., sobre la rodilla), con corte “Rebeca” (10 a 12 cms., aprox.), blusa blanca, 
corbata azul listada, chaleco o suéter azul marino, calcetas azul marino, zapatos negros (no 
zapatillas negras).  Delantal de cuadrille celeste para Enseñanza Básica. 
 Las damas podrán usar pantalón de género azul marino corte clásico y formal, excepto 
para los actos cívicos y oficiales del colegio. (No se aceptarán pantalones a la cadera ni con 
bolsillos de parche). 
 
PARA LOS VARONES Pantalón plomo clásico y formal, camisa blanca, vestón azul marino 
con la insignia del colegio, corbata azul listada, calcetines plomos o azul marinos, zapatos 
negros (no zapatillas negras), cotona beige para Enseñanza Básica y delantal blanco 
Enseñanza Media.  (Se insistirá en el uso del pantalón clásico y formal) 
  
 “EN TODO ACTO OFICIAL LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DEBEN PRESENTARSE 
CORRECTAMENTE UNIFORMADOS Y LAS DAMAS CON FALDA.” 
Durante el invierno, se podrá usar parca o chaqueta gruesa sólo de color azul marino. 
 Durante el invierno, se podrá usar parca o chaqueta gruesa sólo de color azul marino. 


