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TEXTOS Y OTROS

C. NATURALES

Se usará el texto del Mineduc
1 carpeta con acco-clip tapa dura.
1 block prepicado.
1 carpeta con acco-clip
1 block prepicado de matemática oficio
Diccionario alemán – español
Destacador
Think Combo- Level 2B Cambridge University Press
(Se venderá en el colegio en Marzo)
1 carpeta con acco-clip
Se usará texto del Mineduc
Set de geometría: escuadras ( los dos tipos), 1 regla de 20 cm y 1 compás.
Se usará el texto del Mineduc.

HISTORIA, GEOGRAFÍA
Y C. SOCIALES.
FÍSICA

Se usará el texto del Mineduc.
1 carpeta con acco-clip
Se usará el texto del Mineduc.

QUÍMICA

Se usará el texto del Mineduc.

MÚSICA

1 cuaderno de pauta entera.
Un instrumento: guitarra, teclado, metalófono o flauta (de buena calidad)
Destacadores
1 carpeta con 10 fundas plásticas.
• Block 99 1/8
• Témperas 12 colores
• pinceles tableados 4 y 6
• mezclador
• tiralíneas 0,2/0,5 / 0,8
• 1 trozo de madera trupán 25 x 25.
• 1 set de gubias
• paño para limpiar
*Se pedirá otros materiales durante el año.
Buzo del colegio completo, polera blanca del colegio,
zapatillas aptas para trote – running, calcetines deportivos,
short y/o calzas color azulino (hasta medio muslo)
Artículos de aseo personal (toalla, jabón y desodorante).
No se permite zapatillas de lona.
Todo debe venir marcado con nombre y apellidos.
Materiales se irán solicitando de acuerdo a necesidades.
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LISTA DE ÚTILES – II MEDIO 2019

LECTURAS COMPLEMENTARIAS SEGUNDO MEDIO
MES

TÍTULO

AUTOR

EDITORIAL

“Cuatro travesías. Relatos de
jóvenes migrantes”

Varios autores

SM

Abril

“No pasó nada”

Antonio Skármeta

DeBolsillo

Mayo

“Fahrenheit 451”

Ray Bradbury

A elección.

Junio

Selección poemas del Siglo de Oro

Varios autores

Selección entregada
por profesora.

Julio

“Los escarabajos vuelan al
atardecer”

María Gripe

SM

“Macbeth”

William Shakespeare

A elección

William Golding

Alianza

Marzo

Agosto

Septiembre “El señor de las moscas”
Octubre

Libro a elección

UNIFORME
• Jumper azul que esté en buenas condiciones, es decir, con insignia, limpio, cosido y de largo
apropiado (4 dedos sobre rodilla).
• Chaleco azul oficial del colegio
• Zapatos negro tipo escolar. No están permitidas zapatillas, botas, botines .
• Calcetines o pantis color azul. No están permitidas las polainas ni bucaneras.
• Delantal del colegio. Uso obligatorio de primero a octavo Básico.
• Parka azul, polar color azul marino o polar oficial del colegio
• Bufanda, guantes o cuello de color rojo o azul

OTRAS CONSIDERACIONES:
• Para almuerzo: 1 individual de tela, servilleta, cubiertos.
• El chaleco del uniforme y el buzo del colegio se pueden adquirir en:
- Carolina Torres F. Teléfono +569 93331956 / 227656239
- Patricia Meza P. +569 96536882 / 2 24033011
• Las editoriales realizarán la venta directa de los textos escolares en el colegio los días 14 y 15 de
marzo, de 10:00 a 16:30 horas.
• Todos los útiles y prendas del uniforme deben venir marcados con nombre y apellidos.

