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“…más que una buena educación” 
 

LISTA DE  ÚTILES 2°MEDIO 2019 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN HISTORIA Y GEOGRAFÍA EDUCACIÓN FÍSICA 

-1 cuaderno  universitario. 
cuadriculado de 100 hojas. 
-1 Carpeta. 
-Todas las clases: estuche con 
todos sus materiales y texto de 
lenguaje que será entregado en 
marzo.  
- Plan lector (4 libros por 
semestre, que se darán a 
conocer en Marzo) 

-1 cuaderno cuadriculado 
universitario 100 hojas. 
-Mapamundi tipo unicrome, 
pegado en la primera página de 
su cuaderno. 
- 4 pliegos de papel kraft. 
- 1 corchetera pequeña. 
-2 set de cartulinas 
- 2 pegotes. 
- Pegamento. 
-Tijera. 

-Buzo completo del colegio. 
- 2 Poleras blancas cuello polo  
-Zapatillas  Blancas para 
deporte. 
- Short azul rey (varones), 
calza azulina (damas). 
-Todas las clases útiles de 
aseo (toalla, jabón, 
desodorante). 
-Botella para tomar agua. 

QUÍMICA BIOLOGÍA MATEMÁTICA 

-1 cuaderno universitario 
cuadriculado. 
-1 Tabla periódica de los 
elementos. 
- 1 carpeta verde con archivador. 
- 1 calculadora científica. 

-1 cuaderno universitario 
cuadriculado. 
-1 carpeta roja con archivador. 

-  1 cuaderno  universitario 
100 hojas. 
- Lápiz mina N° 2 
- Regla. 
- 1 carpeta Azul con 
archivador. 
- Todas las clases texto de 
Matemática que será 
entregado en marzo.  

ARTES VISUALES EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INGLÉS 

-1 croquera tamaño carta. 
- 1 block profesional ¼. 
- Lápiz mina, tijera, pegamento 
en barra. 
-Los materiales necesarios se 
pedirán con una semana de 
anticipación 

-1 cuaderno de 100 hojas  
cuadriculado. 
- Los materiales necesarios se 
pedirán con una semana de 
anticipación 
 
 
 

-1 cuaderno cuadriculado 
universitario 100 hojas. 
-Diccionario bilingüe. 

FISICA Ética 

-1 cuaderno universitario 
cuadriculado. 
- 1 carpeta azul plastificada. 
 

- 1 cuaderno universitario cuadriculado. 

 

-Jefatura: 2 pegotes, 2 sobres con cartulinas tamaño carta, 2 plumones para pizarra (azul o 

negro), 2 paquete goma eva. 

-Todas las clases su estuche completo: Regla, lápiz mina N°2, lápiz pasta negro, lápiz de otro 

color, goma de borrar, tijera punta roma y pegamento en barra. 


