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LISTA DE ÚTILES II ENSEÑANZA MEDIA 2023 

 
1. CUADERNOS Y OTROS 

 

Cant. Producto Asignatura 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. Inglés 

2 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. Matemática 

1 cuaderno universitario 100 hojas. Historia y Cs. Sociales 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. Biología 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande  Física 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande Química 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande  
Formación Teológica 

Filosofía 

1 cuaderno universitario 60 hojas cuadro grande. (puede ser el mismo 
que el del año anterior) 

Tecnología 

1 Cuaderno (formato a elección) Electivo Música 

3 Block pre-picado tamaño oficio biología, Lenguaje y 
Matemática 

 
ARTES: 

En marzo los alumnos se definirán por uno de los subsectores, música o artes, previo análisis entre 
los profesores de dichas disciplinas y el departamento de orientación, realizado en diciembre. 

 
2. TEXTOS* Y OTROS  

 

Nombre y Editorial Asignatura 

Texto de estrategias de comprensión lectora, Editorial Ziemax “Cars Stars” Nivel 
Superior 
Edición 2022-2023 Los alumnos que adquirieron el libro en III Em utilizan el mismo 
libro, por lo tanto, no lo deben comprar 

Lenguaje 

I World B2 Student’s Book, Split A, University of Dayton Publishing. Editorial SM 
Lectura complementaria se pedirá durante el año 

Inglés 

De referencia optativo: “Biología”: Autor: Curtis Barnes; Editorial Médica 
Panamericana, 7° edición (Se encuentran ejemplares en biblioteca) 

Biología 



Biblia Latinoamericana  
Formación 
Teológica 

La Apología de Sócrates, Platón Filosofía 

Meditaciones Metafísicas, Descartes Filosofía 

 

Los apoderados pueden acceder a: 
 

• Un descuento de Editorial Ziemax comprando en www.compra.ziemax.cl o en la 
Librería "El Rincón del Libro" Arlegui 358, galería fontana, local 210 2do piso, Viña 
del Mar. (Precio 19.900) 
*se sugiere llamar previamente para confirmar el stock disponible. (+56 9 8776 
6543) 

 

 

Un 20% en los textos de la Editorial SM comprando en 
www.tiendasm.cl. (Inglés) 
lista de textos $26.000. Con descuento $20.800 + IVA + gastos de 
envío) 
 

 
LIBROS DEBEN VENIR CON FORRO PLÁSTICO Y ETIQUETA CON NOMBRE DEL ALUMNO EN LUGAR VISIBLE. 

 
LIBROS OPTATIVOS 

Algebra paso a paso, Editorial Eduardo Cid Figueroa (para uso en toda la enseñanza 
media) 

Matemática 

 
 

PLAN LECTOR 2023 

 

CATEGORÍA UNIDAD 
RELACIONADA 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

Libro a elección relacionado a 
la Unidad 

Texto literario  Selección de textos  
literarios según la época 
investigada 

  

El resto de los libros del plan lector se pedirán en marzo 

3. MATERIALES 
 

CANTIDAD PRODUCTO 

1 clip apretador mediano para agenda 

3 Carpeta tamaño oficio con acoclip (Formación Teológica, Historia, Lenguaje) 

1 resma de hojas tamaño oficio para fotocopias (500 hojas) a entregar el primer día de 
clases al profesor jefe 
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1 Delantal blanco o cualquier delantal viejo para usar en laboratorio 

2 fotos tamaño carné 

2  destacadores 

1 Archivador blanco, tamaño oficio, 1 pulgada 

1 Pliego de cartón piedra 3mm de espesor (tecnología) 

1 Pegamento líquido universal (tipo UHU o Agorex transparente) (tecnología) 

1 estuche 

1 Tabla periódica Ed Universitaria 

1 calculadora científica (modelo sugerido: CASIO FX-350 o similar) para Física, Química y 
Matemática 

1 set de regla 30 cm., compás, escuadra y transportador (Tecnología)  

 

Electivo 
Artes 

Visuales 

CANTIDAD PRODUCTO 

1 croquera de hoja blanca de 21x32 cm. (Puede ser la misma del año 
anterior, en caso de ser del tamaño correspondiente) 

1 lápiz de dibujo (entre Nº4 y Nº6B) 

1 Tira línea  (Nº2 o Nº3) 

1 block de dibujo de ⅛ 

Otros materiales específicos por proyecto se pedirán durante el año. 

Música 1 
Instrumento obligatorio a elección: Guitarra, Ukelele tamaño Concierto o 

teclado con transformador 7/o pilas (mínimo 5 octavas), instrumentos 
eléctricos (guitarra, bajo) deben llevar su propio cable 

 

TECNOLOGÍA Y ARTES: Materiales de acuerdo a proyecto de cada alumno se pedirán durante el año 

 
El estuche se debe mantener durante todo el año con los siguientes materiales marcados: 

• 1 lápiz grafito nº2 o portaminas 

• 1 goma de borrar 

• 1 sacapunta metálico 

• 1 tijera marcada 

• 1 pegamento en barra mediano 

• 1 caja de lápices de 12 colores 

• 1 lápiz pasta rojo y azul o negro 

• 1 scotch mediano 

• 1 plumón permanente  

• 1 corrector  

• 1 regla 20 cm 

 
4. EDUCACIÓN FÍSICA 

Un bolso deportivo o similar, debidamente marcado, que contenga:  



• Muda de ropa 
• Útiles de aseo personal para ducha. 
• Toalla 
• Chalas 

 

FECHAS IMPORTANTES I SEMESTRE 2023 
 

Fecha  Hora Actividad 

24/feb 09:00 a 13:00 Entrega de materiales en sala medio mayor a 6º básico 

1 marzo 08:00 a 14:00 Inicio de clases 1º básico a IV medio 

2 marzo 08:00 a 12:30 Inicio de clases ciclo preescolar: medio mayor, kinder y pre kinder 

 


