
DEPARTAMENTO MATERIALES

1 Cuaderno de 60 hojas (puede ser el mismo del año pasado)

1 Biblia (la misma que han usado años anteriores).

Texto: Lengua y Literatura II° medio. Proyecto Savia

Autores: Alejandra Caballero G., Antonieta Vergara C., Gisela Watson C. 

Editorial: SM

Edición: 2018

Diccionario Práctico del Estudiante (Aquellas alumnas que no lo tengan) (Se usará hasta 

IVº Medio)  

Editorial: Santillana, de la Real Academia Española de la Lengua  o 

Nuevo Diccionario Escolar Lengua Española Santillana (Tamaño grande) (Mismo del año 

anterior)

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas

1 carpeta con acoclip plastificada de color rojo

Destacador y post-it

Texto: THINK QUICK 3C Students Book and Workbook (combo) (Este libro es el que 

utilizaron el año 2020)
Editorial: Cambridge University Press

ISBN: 9781108554824

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. Puede ser el del año anterior

Texto: Historia Geografía y Ciencias Sociales 2° medio. Proyecto Sé Protagonista

Autores: S. Castillo, P. Neut Aguayo y otros

Editorial: SM

Edición: 2014

Se puede comprar en Salón de ventas SM (Av. Providencia 2594 local 319 y 520 Galería 

Pirámide del Sol.

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas.

Texto: Practicar para avanzar 2° medio

Autor: Eduardo Cid

Editorial: Cid

Edición: 2019

1 Cuaderno universitario cuadriculado grande de 100 hojas

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas

Carpeta con acoclip, puede ser reutilizada

Calculadora científica

Carpeta con acoclip, puede ser reutilizada

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas

Calculadora científica  

Tabla Periódica (Aquellas alumnas que no la tengan) 

LISTA DE MATERIALES

IIº MEDIOS 2021

Lengua Castellana 

y Comunicación

Historia y Ciencias 

Sociales

Religión

Biología

Inglés

Matemática

Física

Química



DEPARTAMENTO MATERIALES

Religión 1 Caja Plástica para guardar los materiales. Los materiales deben venir todos marcados 

claramente y en forma visible.

Temperas azul – amarillo – rojo – blanco – negro de 120cc.

Pinceles de pelo sintético suave (N° 1, 4, 10, 16)

1 Masking Tape (1,5 cm ancho aproximado)

1 Caja de carbón de Sauce

1 Pliego de papel kraft.(Doblado en 4. Se puede comprar al comenzar la actividad)
Fijador de carboncillo o laca para el pelo

Lápices de mina 3B-HB-6B

Cola fría 120 gr.

1 Croquera de 26 x 37 cm.( misma de años anteriores)

1 block tamaño ¼ de mercurio hilado 180 o 1 pliego de papel hilado 180, o 99 (Doblado 

en 4. Se puede comprar al comenzar la actividad)

*Otros materiales más específicos pueden ser pedidos durante el año. Los materiales 

pueden ser de años anteriores, si están en buen estado.

1 Carpeta con acoclip plastificada.

Uniforme de Educación Física

Es personal y obligatorio y deberá usarse solo en las actividades deportivas y salidas fuera 

del Colegio cuando corresponda. 

Se recuerda que la polera, polerón y calcetines de barra son solo para encuentros 

deportivos). Consta de:

Buzo oficial del Colegio
Polera verde oficial

Short o Calzas cortas o largas oficiales del colegio. Las alumnas deben entrar y salir del 

colegio con el pantalón de buzo de educación física

Calcetines deportivos blancos o negros

Zapatillas deportivas

Mat de yoga o colchoneta

Artículos de aseo personal (desodorante)

Jockeys

Bloqueador solar
Botella de agua de uso personal

Educación Física

Artes Musicales
(Solo para alumnas que 

optaron por esta área 

Vocacional)   

Artes Visuales    
(Solo para alumnas 

que optaron por esta 

área Vocacional)   


