
 

      “Educando en la Paz y el Bien” 

Equipo de Coordinación Técnico Pedagógica 

Lista de Útiles 2022 

Curso: II Medios  

Lenguaje y Comunicación Idioma Extranjero Inglés 

 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas, 
 Lápiz pasta azul, negro, rojo, 
 Carpeta para archivar pruebas y guías, 
 Otro cuaderno de 100 hojas cuadriculado, ya que 

suele acabarse el primero. 
 Un destacador, 
 lápiz de mina, 
 Goma de borrar, 
 Corrector, 
 Regla pequeña. 

 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas, 
 Lápiz pasta azul, negro, rojo 

Matemática Artes Visuales 

 1 cuaderno de matemática 100 hojas cuadro 
grande. 

 1 calculadora científica básica. 
 1 cuadernillo de hoja milimetradas. 
 Regla de 30 cm 

 
 

 Témpera de 6 colores 
 Acuarelas 
 Pincel pelo de camello Nº1,2,6 
 Block Medium Nº 99 
 Regla 30 cm 
 Goma, tijera, lápiz grafito 
 Pegamento en barra 
 Lanas de variados colores 
 Aguja de lana 
 Rodillo de poliéster 5cm 
 Goma eva en Carpeta 
 1 pendrive de 8g a 16 g 
 Croquera tamaño hoja de oficio. 
 Juego de escuadras 30 cm (Tecnología) 
 Tiralíneas 0,2 y 0,6 mm (Tecnología) 
 Compás (Tecnología y artes) 
 Lápices Grafito técnicos de 2b, 6B 
Nota.  

Otros Materiales serán pedidos durante el 
transcurso del año escolar. 

Historia, Geografía y Cs. Sociales Tecnología  

 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas  Se utilizarán materiales de arte y otros que se 
solicitarán con antelación durante cada 
semestre 

 
 



Biología Música 

 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas, 
 Block pre-picado oficio u hojas recicladas de 

cuadernos antiguos (para el año), 
 Lápices de colores, 
 Delantal blanco con nombre y curso, bordado, 
 Carpeta para archivar pruebas y guías 
 Otros materiales que se pedirán durante el año 

 Cuaderno Cuadriculado, 
 Pendrive. 
 Un instrumento musical a elección: 

Guitarra 
Teclado 
Metalófono 
Melódica 
Ukelele 

Física Química 

 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
 Lápiz pasta azul, negro, rojo 
 Lápiz grafito o portamina  
 Goma de borrar 
 Regla de 30 cm.  
 Calculadora científica (no celular) 
 Delantal blanco  
 Carpeta para archivar pruebas y guías 

 
OBS. Los materiales de laboratorio que se utilicen 

serán solicitados con antelación,  de acuerdo a 
la unidad que se trabajará. 

 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas, 
 Calculadora científica, 
 Tabla periódica, 
 Lápiz pasta azul, negro, rojo, 
 Lápiz grafito Nº2 (HB), 
 Delantal blanco con nombre y curso, bordado 

Educación Física Religión 

 Buzo del colegio (De acuerdo a lo estipulado en 
el reglamento del Colegio), 

 Polera de recambio de acuerdo a lo solicitado 
en el reglamento del colegio, 

 Útiles de aseo personal para todas las clases 
(jabón /desodorante/toalla), 

 Zapatillas deportivas (running, no urbanas), 
 Bloqueador solar /botella con agua, 
 Polera distintiva de colores para el torneo 

atlético, 
 Caracterización folclórica según nivel (muestra 

folclórica), 
 Calzas largas para la unidad de gimnasia. 

 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas, 
 2 plumones permanentes para hacer afiches, 
 Lápiz pasta azul, negro, rojo, 
 Destacadores de colores, 
 1 pendrive, 
 Biblia 

 
Importante: Durante el transcurso del año se solicitarán materiales específicos para cada actividad.  
 

 

 

 

 



LECTURAS 

MES LECTURA  AUTOR 

ABRIL “Las ventajas de ser invisible” Stephen Chbosky 

MAYO “El perfume” Patrick Suskind 

JUNIO “El socio” Jenaro Prieto 

AGOSTO “Casa de los espíritus” Isabel Allende 

SEPTIEMBRE “Narraciones extraordinarias”  Edgar Allan Poe. 

OCTUBRE “Ánimas de día claro” Juan Radrigán 

NOVIEMBRE “Fuenteovejuna” Lope de Vega 

 
 
Importante: 

 Durante el transcurso del año se solicitarán materiales específicos para cada actividad. 
 En lenguaje no adquirir textos de lectura domiciliaria antes de marzo. 

 

Paz y Bien 

 


