LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2021
SEGUNDO MEDIO

Estimadas Familias:
Como medida de higiene y prevención ante el COVID-19, cada estudiante deberá contar con su set
individual de materiales, los cuales deben permanecer en casa y se llevan al colegio acorde a la necesidad
de uso en cada asignatura. Les solicitamos también, que estos sean de buena calidad y no tóxicos.
Sugerimos tener en consideración la revisión de materiales utilizados el año anterior, o de aquellos que
puedan tener disponibles en casa y que se encuentren en condiciones de ser reutilizados. Hacer este
ejercicio junto a sus hijos(as) permitirá crecer en la toma de conciencia del buen uso de los materiales,
reducción de costos y cuidado del medio ambiente.
Sobre este punto recomendamos poner énfasis en la reutilización de los siguientes materiales si
estuviesen en buen estado:
➔ Carpetas plastificadas y forros plásticos de cuadernos: limpiar con trapo húmedo y cambiar
etiquetas.
➔ Cuadernos: si tienen menos de la mitad de hojas utilizadas, por favor cambiar la etiqueta y usar
nuevamente.
La lista de materiales se ha ajustado al mínimo, considerando la situación actual, sin embargo es posible
que durante el año se soliciten algunos materiales de acuerdo a las necesidades del trabajo. Les
solicitamos tener presente que todos los materiales deben identificarse con el nombre y apellido del
estudiante y la Asignatura a que corresponde.

I.

Materiales escolares.

Cantidad

Materiales

8

Carpetas plastificadas, con bolsillo y acoclip incorporado tamaño oficio: Lenguaje (1),
Matemática (1), Inglés (1), Ciencias (3: Biología, Física y Química), Historia (1) y Música
(1).

1

Block de apuntes, hoja prepicada, tamaño oficio, 7mm matemática: Lenguaje.

7

Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas: Matemática (1), Inglés (1), Ciencias (3:
Biología, Física y Química), Historia (1) y Religión (1).

1

1

Set de instrumentos geométricos (compás, transportador, regla y escuadra):
Matemática.

1

Delantal blanco con nombres y apellidos: Ciencias.

2

Croquera mediana 50 hojas, para dibujo y pintura (21.x 27.9) aprox.: Artes Visuales (1),
Tecnología (1).

1

Caja lápices pastel de 12 colores: Artes Visuales.

1

Caja de témpera de 6 colores: Artes Visuales.

3

Pinceles pelo de camello: uno fino, uno mediano y uno grueso: Artes Visuales.

1

Lápiz grafito 3B o similar: Artes Visuales.

1

Block dibujo Medium, Nº 99 ¼: Artes Visuales.

1

Cuaderno cuadriculado, 60 hojas: Música

1

Cuaderno de música, media pauta: Música
Instrumento optativo a elección: Guitarra, Bajo, Flauta soprano, Metalófono cromático,
ukelele, teclado.

II.

Textos escolares

Libro “Lectópolis Nivel J Ed. Santillana.

Lenguaje

Se continuará con el texto “Solutions Intermediate Third edition Student 's book” Inglés
(utilizado en 1º medio)
Manual esencial de Santillana: “Historia del Mundo” (pedido el 2020)
Historia
Manual esencial de Santillana: “Historia de Chile” (pedido el 2020)
Los libros de la Ed. Santillana se podrán adquirir el 26 de febrero y el 12 de marzo de
2021, desde 15:00 a 18:00 horas, en el Colegio.
Formas de pago: efectivo, débito, crédito (10 cuotas precio contado).
Para apoderados habrá un descuento asociado.

III.

Materiales complementarios de apoyo a todas las asignaturas (estuche escolar)

Cantidad

Material

1

Calculadora científica básica
2

2

Lápices de pasta (azul, negro, rojo, verde)

1

Pegamento en barra

1

Lápiz grafito

1

Goma de borrar

1

Tijera punta roma

1

Sacapuntas

1

Destacador

1

Regla de 20 centímetros

1

Corrector líquido

1

Pendrive
● No está permitido traer corta-cartón.
● El estuche debe traerlo todos los días en la mochila.

IV.

Educación Física

El uniforme deportivo institucional no es obligatorio, por ello estará permitido el uso de otra ropa
deportiva.
Como medida de higiene y prevención ante el COVID-19, y debido a que no se podrán utilizar los
camarines para ducharse, para las clases de Educación Física presenciales se solicita un bolso de mano,
con la identificación del o la estudiante, que contenga:
Botella de agua con identificación del o la estudiante.
Alcohol gel.
Toallitas húmedas.
Toalla de manos.
Polera de cambio.
Mascarillas de repuesto

3

