Lista de Útiles Escolares para II Medio - 2021

ASIGNATURAS
MATEMÁTICA

•
•
•
•
•

ÚTILES ESCOLARES
Un cuaderno universitario
Una carpeta para guardar guías y pruebas.
Un juego de reglas y escuadras.
Calculadora Científica.
Block prepicado tamaño oficio.

LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

•
•

1 cuaderno universitario.
1 carpeta para guardar guías y pruebas

HISTORIA,
GEOGRAFÍA Y
CIENCIAS
SOCIALES

•
•
•

1 cuaderno universitario.
1 pendrive
1 carpeta simple para guardar material

*Los materiales de trabajo práctico se pedirán durante el año con
anticipación.
CIENCIAS
NATURALES

●
●
●
●

3 Cuadernos Universitarios.
3 Carpetas con acoclip para guardar guías y pruebas
Tabla periódica - Calculadora Científica
Delantal blanco para Laboratorio

Durante el año se pueden solicitar materiales que vayan a ser utilizados
según la planificación.
Artes Musicales
● 1 cuaderno universitario
● 1 cuaderno de pauta entera.
● 1 Instrumento musical.
EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

Nota 1: El estudiante deberá traer un instrumento musical, elegido entre los
siguientes: GUITARRA – FLAUTA DULCE – ÓRGANO ELECTRÓNICO MELÓDICA.
Artes Visuales
• Los materiales se solicitarán de acuerdo con los proyectos que se
desarrollen durante el año.

Tecnología
● Una croquera (blanca sin líneas)
● 1 pendrive de 1 GB marcado con nombre.
Nota 1: Estos y otros materiales se solicitarán de acuerdo con los proyectos
que se desarrollen durante el año.
INGLÉS

Texto: Collaborate 4. Student’s Book (ISBN 9788490365908) y Workbook
(ISBN 9788490361887). Editorial Cambridge. Librería Books & Bits.
Texto: Lectura Complementaria: Oliver Twist (Editorial Helbling). Librería
Inglesa.
●

EDUCACIÓN
FÍSICA

Orientación y
Consejo de Curso

●
●
●

1 Cuaderno universitario
Polera oficial de Ed. Física, manga corta- larga.
Zapatillas deportivas modelo personal, sin terraplén.
Buzo oficial del Colegio.

•

Cuaderno Universitario

•

Mascarilla facial y de forma opcional protector facial transparente.

Adicionalmente: una TABLET. Especificaciones técnicas serán publicadas en la web.

