
LISTA DE MATERIALES

II° MEDIO 2023

I. ÚTILES ESCOLARES
Estuche personal

1 Estuche de género o plástico con nombre y curso, debe contener: 2 lápices grafito, 1 goma, 1
sacapuntas, regla de 20 cm, 2 destacadores (distinto color), lápiz pasta azul y rojo, 1 caja de lápices
grafito y 12 lápices de colores. TODO  DEBE VENIR MARCADO y traer diariamente desde su casa
con punta.

Artes Materiales
👍Croquera tamaño carta hojas blancas.
👍Pincel redondo n° 4 y 6.
👍1 Block de dibujo  1/4 de mercurio.
👍1 Esponja de cocina.
👍1 paño amarillo de limpieza.
👍1 Plumón permanente negro redondo
👍1 Sobre de cartulinas de colores.
👍1 cola fría 250 ml.
👍1 pegamento en barra.
👍2 barras de silicona grande.
👍1 brocha de 1,5 pulgadas.
👍1 caja de témpera de 12 colores.
👍1 caja de lápices pastel.
👍1 sobre de lápices scripto.
👍2 unidades de lápices grafito y 1 goma.
👍1 caja de lápices de colores.
👍 Regla metálica de 30 cms.

*LOS MATERIALES EXCLUSIVOS DE LA
ASIGNATURA SE IRÁN SOLICITANDO A MEDIDA
QUE SE REQUIERAN.

Agenda exclusiva del colegio (en secretaria)
1 Cinta de embalaje transparente
1 Cinta maskintape
1 Regla de 30 cm
1 Plumón permanente negro punta redonda
1 Escuadra 30 cm
1 Plumón pizarra azul
1 Transportador
1 Plumón pizarra rojo
1 Compás

Desde el primer día de clases el alumno/a debe traer diariamente un estuche de género o plástico
marcado con su nombre y curso. Se solicita que el apoderado supervise diariamente que su hijo/a
asista a clases con su estuche completo y lápices con punta.

II. Cuadernos, carpetas y textos
LOS CUADERNOS Y ESTUCHE NO DEBEN INCLUIRSE EN LA BOLSA DE MATERIALES.  DEBEN VENIR
EN LA MOCHILA DEL ALUMNO TODO PREVIAMENTE MARCADO CON NOMBRE Y CURSO
LENGUAJE 2 cuadernos universitarios de 100 hojas cuadro grande

1 carpetas con acoclip
MATEMÁTICA 2 cuadernos universitarios matemática

1 calculadora científica.
Estuche completo(lápiz, escuadra, , transportador).
Algunos materiales se solicitarán a medida que se requiera.

HISTORIA 2 Cuadernos universitarios 100 hojas cuadro grande
INGLÉS 1 cuaderno universitario 100 hojas.
BIOLOGÍA Un cuaderno universitario 100 hojas
FÍSICA 1 Cuaderno 100 hojas universitario matemática cuadro

grande.
QUÍMICA 1 cuaderno 100 hojas universitario matemática cuadro grande.

Tabla periódica
RELIGIÓN 1 cuaderno universitario 100 hojas.

Música 1 cuaderno tamaño college 7mm de 100 hojas.
1 cuaderno de pauta.



Atentamente
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