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LISTA DE ÚTILES 2022 
CURSO IIº Medio 

 
 

ASIGNATURA MATERIALES 

LENGUAJE 

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.  

1 carpeta.  

 

 Textos del estudiante:  
IIº medio Lengua y literatura, Savia SM. (40% de descuentos solo con la 
compra en línea a través de página web). 
 

 Lectura Complementaria 
 Marianela, Benito Pérez Galdós.   
 Pregúntale a Alicia, Beatrice Sparks.   
 El cuaderno de Maya, Isabel Allende.   
 La granja de los animales, George Orwell.   
 Cuentos de amor, locura y muerte, Horacio Quiroga.   

 La casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca. 

 

MATEMÁTICA 

1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas con espiral. 

1 regla  

1 calculadora científica, 1 plumón de pizarra 

 

Texto escolar matemática II° Medio SM proyecto SAVIA  . (40% 
de descuentos solo con la compra en línea a través de página web). 

 

 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 1 cuaderno de 100 hojas 
 

 

BIOLOGÍA 

1 cuaderno universitario de 150 hojas (formato 27,5 X 20 cm) de cuadro 
(matemáticas). 
1 caja de lápices de colores. 
4 destacadores  flúor de distinto color. 
1 paquete de notas adhesivas tipo post it o set de banderitas destacadores de 
color a elección. 
1 Regla de 15 cm. 
Delantal blanco de laboratorio 
 

 Texto SM Biología proyecto Savia. 

(40% de descuentos solo con la compra en línea a través de página 
web). 
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INGLÉS 

1  Cuaderno cuadriculado 100 hojas 
 

 Think L2 combo B w/ONL WBK AND ONL. 
Adquiera los  textos de manera ONLINE (www.booksandbits.cl) 
 

ARTES 1 croquera tamaño oficio 

RELIGIÓN 1 Cuaderno 60 hojas cuadriculado 

TECNOLOGÍA 

Cuaderno de 100 hojas cuadriculado 
Lápices de colores (12) 
Regla de 15 cm. 
 

QUÍMICA 

Tabla periódica 
Calculadora 
Cuaderno cuadriculado 100 hojas 
Regla 20cm 
Delantal* (sólo en caso de poder hacer uso del laboratorio, que se evaluará con 
la pandemia) 

 

 Libros SM “sé protagonista Química” (digital) 
 

FÍSICA 

Calculadora científica  
Cuaderno cuadriculado 100 hojas 
Delantal* (sólo en caso de poder hacer uso del laboratorio, que se evaluará con 
la pandemia) 
 

 Texto SM Sé protagonista 

ORIENTACIÓN Cuaderno Cuadriculado 60 hojas 

MÚSICA 

Cuaderno cuadriculado 
. 
INSTRUMENTOS, ELEGIR 1 OPCIÓN DEL LISTADO: 
 Guitarra acústica con funda (colocar nombre y curso en ambos). 
 Teclado 5 octavas o 56 teclas, debe venir con pilas o con transformador más 

alargador, además de la funda con el respectivo nombre y curso. 
 Melódica con estuche (colocar nombre y curso en ambos. 
 Ukelele con funda (colocar nombre y curso en ambos). 
 Baquetas (para batería). 
 Guitarra eléctrica con amplificador, más funda (colocar nombre y curso en 

ambos). 
 Bajo Eléctrico con amplificador, más funda (colocar nombre y curso en 

ambos). 

IMPORTANTE 
El caso que el alumno quisiera otro instrumento no colocado en la lista de 
materiales deberá ser conversado y evaluado por el encargado de la asignatura. 

http://www.booksandbits.cl)/
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Los instrumentos deben ser llevados luego de la jornada de clases, el colegio no 
se hace responsable si se pierde o se daña, la responsabilidad del cuidado del 
instrumento musical corresponde al alumno. 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Buzo de colegio (pantalón y chaqueta) 
Polera azul (clase) 
Polera blanca (cambio) 
Calza o short azul marino 
Zapatillas deportivas preferentemente blancas (no chapulinas, no urbanas) 
Útiles de aseo para la ducha: toalla, jabón, sandalias, ropa interior, cepillo 
Botella de agua, sin gas, sin sabor 

Polera azul manga larga (clase)             OPTATIVO  
Calzas largas (clase)                                  INVIERNO 
Canilleras de baby fútbol (OPCIONAL) 
Mat de yoga 

 

 

MATERIALES DE USO 

DIARIO PERSONAL. 

● Alcohol gel (uso personal)  
● 2 mascarillas diarias. 

 

UNIFORME ESCOLAR 

Uso diario niña y niño: 

● Buzo de colegio (pantalón y chaqueta) 
● Polera blanca institucional. 

 

Uso para actos especiales niña: 

● zapatos negros  
● Blusa blanca 
● Corbata oficial del colegio. 
● sweater azul institucional 
● Calcetas blancas para actos oficiales 
● Jumper azul marino con la insignia (lado superior izquierdo) 

 

Uso para actos especiales niño: 

● zapatos negros  
● camisa blanca 
● Corbata oficial del colegio. 
● sweater azul institucional 
● Pantalón gris 

 

 


