
 
 

Lista de útiles IIº E. Media Plan Nacional 2023 
 

ASIGNATURA MATERIALES  CHECK 

Lenguaje 1 cuaderno 
1 block de líneas o cuadros 
1 archivador exclusivo para Humanidades 
Los textos se entregarán en fotocopias, o vía mail digitalizados. O 
también mediante enlaces a sitios web 

 

Deutsch  1 carpeta azul plastificada 
1 cuaderno Universitario Composición  100 hojas 
*texto entregado por el colegio 

 

English GREEN LINE 4, STUDENT BOOK, WORKBOOK 4 
1 CUADERNO UNIVERSITARIO 
Los textos Students´Book son prestados por el colegio. Los 

Workbooks se deben comprar en el colegio. 

 

Matemática 
 

No se solicitará texto.  

2 Cuadernos cuadro grande de 100 hojas.  

1regla, lápiz grafito, lápices de colores y goma de borrar. 

1 calculadora científica para la unidad de Estadística. 

1 carpeta roja con acoclip 

 

Biología 
 

Texto Ed Santillana IIº. Saber hacer *información de cómo 
comprar al final de este documento 
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  Pendrive y cuaderno. 

Libro “Breve Historia Universal” de Ricardo Krebs, Editorial 

Universitaria. La edición más actualizada. (sólo para I° medio) 

Material adicional de lectura se entregará en las clases. 

 

Física 1 cuaderno cuadriculado, 100 hojas universitario 
1 calculadora científica 
1 regla o transportador 

 

Música 1 instrumento a elección: guitarra, ukelele, teclado, bajo, u otro a 

convenir con el profesor de asignatura. 

1 Carpeta transparente con acoclip (del año pasado en buen 

estado) con 5 hojas de pauta descargar aquí y 5 hojas blancas 

archivadas.  Quienes tengan la carpeta del año anterior en buen 

estado, no necesitan renovarla. 

 

Música PH 1 Carpeta plástica con accoclip con hojas para apuntes 
1 cuaderno para apuntes 

 

A. Visuales: Se adjunta lista   

Artes PH 1 cuaderno cuadriculado, 100 hojas universitario  

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

 

https://drive.google.com/file/d/15SC9lxbbOXfoUfLRHzqCwW0FqewXxR1L/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/15SC9lxbbOXfoUfLRHzqCwW0FqewXxR1L/view?usp=share_link


 

Religión 
Católica:  

No se requieren materiales.  

Religión 
Luterana:  

No se requieren materiales.  

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. 

 

Unidad de natación: 

-Lentes, chalas, gorra y toalla 

-Damas: Traje de baño de una pieza o deportivo 

-Varones: Traje de baño deportivo (tipo boxer) 

 
Unidad de Folclore (septiembre) 

-Pañuelo blanco para cueca 

-Traje típico de cueca 

 

 
 

Estuche: 
Boligrafos negro, azul y rojo/ /corrector / Destacadores / lápices de colores / tijera punta roma / 
pegamento/ regla de 20 cm / lápices grafito / goma de borrar/ transportador / compás metálico / 
Calculadora Científica 
        
 

Indicaciones generales 

1) Todos los textos escolares, cuadernos y carpetas deberán ser forrados con plástico para facilitar 
su limpieza. Además, se deben marcar en la tapa.  
 
2) Todos los materiales del estuche deberán estar marcados. 
 
3) Todas las prendas de vestir, así como también las del equipo de Educación Física deberán ser 
marcados visiblemente.  
 
4) Todos los útiles de esta lista son independientes a la lista de Artes Visuales.  
Los útiles de Artes Visuales deben guardarse dentro de una caja de madera o de plástico.  
 
5) Todos los alumnos tendrán a su disposición un casillero que será entregado a comienzos del 
año escolar por lo que deben traer su candado. El casillero debe ser desocupado al finalizar el año 
escolar.  
 
 ¡Muchas Gracias! 

 
 
 
 
 
 



 

*Textos Escolares  

 
 
 

 
Compartir, la solución educativa integral 

¿Cómo suscribirme? 
 
Nuestro Colegio cuenta con Compartir, la solución educativa integral de Santillana que permitirá a cada 
estudiante aprender en un entorno digital y seguro.  
 
Compartir opera bajo un modelo de suscripción que te permitirá contar con el libro físico y la licencia que habilita 
digitalmente al alumno/a.   
 
Componentes que incluye esta suscripción: 
 

▪  Acceso a Licencia anual de contenidos Impresos y Digitales Santillana Español en la Asignatura de Biología 
Proyecto Saber Hacer 

▪  La Licencia de acceso a Ecosistema EDI con integración de e-Stela y Pleno. 
 
         Obtenlos siguiendo estos pasos: 

 
1.- Ingrese a https://pagos.santillanacompartir.cl (*) 
 
2.- A continuación,  deberás crear un perfil a través del proceso de registro, completando toda la información 
solicitada (si no has recibido el mail de creación de contraseña, revisa la bandeja spam). 
 
3.- Selecciona la opción “PROY”, proyecto elegido por el establecimiento, por ejemplo: 

 
         
 
 
 

        4.- Aquí deberás acceder a la siguiente opción de compra: 
 

▪  Despacho a domicilio con cargo de envío 
 

        Felicitaciones, ¡ya eres parte del mundo de soluciones y contenidos Compartir!  Una vez efectuada la compra, 
llegarán las credenciales de acceso del alumno(a) al correo registrado en proceso de pago. 

 

      Ten en cuenta:  
 

▪  (*) La plataforma de compra estará disponible a contar del 16 de enero 2023. 

▪  El sistema de compra dispone de opción de pago hasta 10 cuotas precio contado con tarjeta de crédito 

(exceptuando Falabella).  

▪  En caso necesario, te dejamos video de compra en este link:    https://youtu.be/MpYsGtdf7Hk 

▪  Ante cualquier inquietud y seguimiento de pedido podrás comunicarte con nuestro asistente virtual que 
encontrarás en santillanacompartir.cl  

▪  El contenido actualizado del estudiante estará disponible desde la segunda quincena de febrero 2023. 
 

 
 

 

https://pagos.santillanacompartir.cl/
https://youtu.be/MpYsGtdf7Hk
http://www.santillanacompartir.cl/


 

 
 


