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LISTA DE ÚTILES SEGUNDO AÑO MEDIO 2017. 

 
 

• LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIONES. 
• 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado  universitario. 
• 1 carpeta plastificada con acoclip  para guías y documentos de la asignatura. 

 
 
 

Plan de Lecturas: 
           Serán informadas mensualmente y estarán disponibles en forma digital en Colegio Virtual y Bibliocra         

del Colegio. 
 

• INGLÉS 
• 1 cuaderno Universitario de 100 hojas cuadriculado. 
• Diccionario de Inglés/ Inglés. 
Plan de Lectura: 
• THE YEAR OF SHARING (HARRY GILBERT) 
• ALICE”ADVENTURES IN WONDERLAND (LEWIS CARROLL)                           
• Una carpeta plastificada con acoclip  para guías y documentos de la asignatura. 
• Hojas de cuadernillo. 

 
 

• MATEMÁTICA 
• 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado Universitario. 
• lápiz grafito, goma, regla, escuadra y compás.  
• 1 carpeta plastificada con acoclip  para guías y documentos de la asignatura.  
 

     
• HISTORIA Y C.SOCIALES.                                                                  
• Cuaderno Universitario de 100 hojas. 
• Una carpeta plastificada con acoclip para guías y documentos de la asignatura 
• Hojas de cuadernillo 
• Lápices de 12 colores.  

 
 

• BIOLOGIA/ FISICA/  QUIMICA 
• 2  cuadernos de 100 hojas cuadriculados Universitarios  
• Una carpeta plastificada con acoclip  para guías y documentos por cada asignatura. 
• Tabla periódica  
• Lápices de colores. 
• Lápices de pasta rojo, verde, negro. 
• Calculadora  
• Regla 
• Goma 
• Corrector 
• Lápiz grafito 
• cuadernillo 
• Barra de pegamento 

 
 

ARTES VISUALES 
 
• Bitácora dibujo ( oficio o carta) 
• Lápiz 6B grafito  
• Goma miga 
• Materiales se solicitarán en Marzo. 
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• EDUCACIÓN FÍSICA. 
 
Buzo oficial, polera blanca oficial de algodón con insignia colegio y short (varones), calzas (damas) del mismo 
color del buzo, Zapatillas y polera blanca de cambio y medias blancas, toallas y útiles de aseo . 
 
NOTA; Traer Certificado Médico de Especialista (Cardiólogo) que alumno(a) está apto para realizar clases de Ed. 

Física. Entregar documento a Prof. Jefe al inicio del año escolar. 
 

•  
• EDUC MUSICAL 
• Carpeta con acoclip 
• 1 pendrive  
• 50 hojas perforadas cuadriculadas tamaño carta 

 
 

• EDUC.TECNOLOGICA 
• 1 cuaderno de 60 hojas cuadriculado. 
• Una carpeta plastificada con acoclip. 
• 1 pendrive  
• El resto de los materiales se pedirán en el transcurso de cada semestre. 
 
 

• RELIGIÓN 
• 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado Universitario. 
• Una carpeta plastificada con acoclip. 

 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA 1: Todos Los Materiales Y Útiles Deben Venir Correctamente Marcados, incluyendo la  Libreta de 
Comunicaciones Oficial del Colegio Marcela Paz. 
 


