
LISTA DE ÚTILES IIº E. Media PH 2022

Lenguaje Cuaderno universitario de líneas 100 hojas
Los textos se entregarán en fotocopias, o vía mail digitalizados, o mediante
enlaces a sitios web

Deutsch 1 carpeta tamaño oficio
1 cuaderno cuadriculado 100 hojas
cuaderno de gramática del año anterior

English 1 Texto  Greenline 4, entregado por el colegio.
1 Workbook Greenline 4, descontado por colegiatura.
1 cuaderno universitario de 100 hojas

Matemática No se solicitará texto.
1 Cuaderno cuadro grande de 100 hojas.
1 regla, lápiz grafito, lápices de colores y goma de borrar.
1 calculadora científica para la unidad de Estadística.

Matemática
Diferenciado

No se solicitará texto
1 Cuaderno cuadro grande de 100 hojas.
1 regla, lápiz grafito, lápices de colores y goma de borrar.

Biología Texto Savia Biología IIº Ed SM Impreso
1 cuaderno cuadriculado, 100 hojas universitario

Química 1 cuaderno cuadriculado, 100 hojas universitario
1 calculadora científica
1 tabla periódica
1 carpeta para archivar guías

Historia 1 Cuaderno 100 hojas
Guías de Trabajo PH se entregan en clases

Física 1 cuaderno cuadriculado, 100 hojas universitario
1 calculadora científica
1 regla o transportador
20 hojas de papel milimetrado

Música 1 instrumento a elección: guitarra (acústica o eléctrica + amplificador),
ukelele, teclado, bajo + amplificador, u otro a convenir con el profesor de
asignatura.
1 carpeta transparente con accoclip (del año pasado en buen estado) para
archivar partituras,
1 cuaderno para apuntes

Música PH 1 Carpeta plástica con accoclip con hojas para apuntes



1 cuaderno para apuntes

Filosofía 1 cuaderno de 100 hojas
Material de lectura PH  se entrega en clases

Religión Católica/
luterana

Carpeta plastificada con accoclip del año anterior

E. Física Uniforme deportivo del colegio completo. Damas usan calzas negras y
varones short negro. Los calcetines son blancos. El polerón blanco se
puede sustituir por el rojo.

Estuche:
Pluma / destacadores / lápices de colores / tijeras / pegamento/ regla de 20 cm /
lápices grafito / goma de borrar/ transportador / compás metálico / Calculadora
Científica

Indicaciones generales

1) Textos SM*
Al adquirir el Texto impreso, de forma automática se reciben dos licencias digitales: la del año
anterior y la del año actual que cursa el alumno.
Nuestros apoderados pueden acceder a los descuentos especiales de SM al comprar por medio
del e commerce (se agrega gasto de envío).
Para acceder al descuento, el apoderado debe ingresar a: www.tiendasm.cl y registrarse.

2) Todos los textos escolares, cuadernos y carpetas deberán ser forrados con plástico para
facilitar su limpieza. Además, se deben marcar en la tapa.

3) Todos los materiales del estuche deberán estar marcados.

4) Todas las prendas de vestir, así como también las del equipo de Educación Física deberán ser
marcados visiblemente.

5) Todos los útiles de esta lista son independientes a la lista de Artes Plásticas.
Los útiles de Artes Plásticas deben guardarse dentro de una caja de madera o de plástico.

¡Muchas Gracias!

http://www.tiendasm.cl/

