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Segundo Medio 
 

 
 

MATERIALES DE USO PERSONAL 
 
Un estuche amplio que contenga: 
 

 1 lápiz de pasta azul o negro 

 1 lápiz de mina o porta-mina 

 1 goma 

 1 sacapuntas 

 1 corrector 

 1 tijera 

 2 destacadores (distinto color) 

 
Otros:  
 

 Una calculadora científica 

 Un delantal blanco, cuaderno collage pequeño, tabla periódica (laboratorio de 
química) 

 Un pendrive con identificación 

 Un estuche con cepillo y pasta de dientes 
 
 
Para todas las asignaturas 
1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas, uno para cada una de ellas.  
 
Matemática 
Texto Aprender @ Aprender 2º M, pack completo. Editorial Santillana 
 
Alemán 
Texto de estudio: A2 Band 4. Se adquiere en el Colegio. 
 
Inglés 

Texto de estudio: Achievers B1+, Student’s book, Editorial Richmond 

(No hay que comprar el Workbook) 
 
Todos los textos de estudio de las otras asignaturas serán facilitados por el Colegio a 
los estudiantes. 
 
 
 
 



Artes Visuales 
Croquera doble faz tamaño carta de 100 hojas. 
 
Música  
Un instrumento musical a elección. 
 
 
Educación Física  
Buzo deportivo o short, polera y zapatillas deportivas (es electivo el color y el estilo, 
pero es obligatorio su uso en todas las clases) 

 
Bolso pequeño que contenga: 
- polera de recambio para cada clase 
- botella para agua (500cc)  
- toalla de manos 
- jabón y desodorante 

 
 
MATERIALES DE USO COMÚN 
 

 1 barra grande de pegamento 

 2 rollos de pegote mediano 

 1 block de dibujo doble faz mediano 

 1 paño absorbente de limpieza 

 4 cajas de pañuelos desechables 

 
 
* La presente lista de útiles se ha reducido pues no considera materiales específicos 
que pudiera requerir cada asignatura, los cuales se solicitarán oportunamente al 
curso.  
 
*Todos los materiales, textos y cuadernos deben estar marcados y los que estén en 
buen estado del año anterior pueden ser reutilizados. 
 

 

La representante de Editorial Santillana/Richmond ha informado que en la siguiente 
dirección: Beltrán Mathieu #3 Barrio Universitario, se pueden adquirir los textos de la 
presente lista escolar (Matemática e Inglés) a un valor preferencial. Sin embargo, cada 
apoderado es libre de cotizar en otros lugares.  
 


