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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2021 
IIº AÑO MEDIO 

LENGUA CASTELLANA 
● 1 cuaderno universitario cuadriculado grande, 100 hojas. 
● 1 archivador para guías y pruebas 
 
INGLÉS 
● 1 cuaderno universitario cuadriculado, cuadro grande, de 100 hojas.  
● 1 block de notas tamaño carta cuadriculado y con prepicado. 
● TEXTO DE ESTUDIO:  

CHOICES INTERMEDIATE, STUDENT’S BOOK WITH MY ENGLISH LAB. 
Editorial Pearson.  
NOTA: Este texto se utiliza en Iº y IIº medio.  
Comprar sólo si no lo adquirió el año anterior. 

 
MATEMÁTICA 
● 2  cuaderno cuadro grande de 100 hojas, universitario  
● 1  cuaderno cuadro grande de 100 hojas, universitario (P.S.U.). 
● 1 calculadora científica modelo: fx-570ES ( o similares ) 
● 1 block cuadriculado tamaño carta 
● 1 archivador angosto tamaño carta. 
● 1 regla de 30 cm. 
● 1 compás. 
● 1 transportador 
● 1 escuadra. 
● TEXTOS DE ESTUDIO:  
MANUAL DE PREPARACIÓN P.S.U. Editorial U. Católica (Última Edición). 
 
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 
● 1 cuaderno universitario de cuadro grande de 100 hojas. 
 
BIOLOGÍA 
● 1 cuaderno universitario de cuadro grande de 100 hojas. 
Nota:Uso obligatorio de delantal blanco en actividades de laboratorio. 
 
QUÍMICA 
● 1 cuaderno de 60 hojas cuadriculado grande, universitario.  
● Tabla Periódica Actualizada al 2012.  
● Cuadernillo cuadriculado hoja tamaño carta.  
● 1 archivador angosto tamaño carta. 
● Calculadora Científica.  
NOTA: Uso obligatorio del delantal blanco para actividades prácticas de 
laboratorio. 
 
FÍSICA 
● 1 cuaderno universitario de cuadro grande de 60 hojas. 
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ARTES VISUALES 
● 1 lápiz grafito 6-B, 1 lápiz grafito H-B. 
● 1 caja de lápices pentel pastel graso 12 colores. 
● Pinceles paleta Nº 4,6,8,12. 
● 1 mezclador. 
● Pinceles pelo de camello Nº 2 y 8 
● 1 caja de oleos. 
● 1 frasco de trementina. 
● 1 paño para limpiar. 
● 1 goma. 
● 1 block grande doble faz 99 1/4 
● 1 croquera mediana. 
Nota: Si le quedaron materiales del año anterior, se pueden usar. 
 
TECNOLOGÍA 
● 1 lápiz tinta 0,5 
● 1 lápiz porta minas 2-H y 2-B 
● 1 juego de escuadras grandes. 
● 1 regla grande de 50 cm. 
● 1 block grande ¼ mercurio. 
 
RELIGIÓN 
● 1 cuaderno de 80 hojas. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
● Buzo completo, shorts o calzas cortas, polera diseño del colegio y zapatillas            

adecuadas. 
● Elementos gimnásticos se solicitarán cuando corresponda. 
● Útiles de aseo: toalla, desodorante, etc. 
 
 
  
 
 
NOTA 
Señor Apoderado: El colegio no recomienda marcas para la compra de útiles de             
sus estudiantes, siendo usted el encargado de comprar aquellos productos que           
por su calidad, faciliten el trabajo de sus hijos(as). 
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