LISTA DE ÚTILES 2020
II° MEDIO
ASIGNATURA
Lengua y Literatura

Inglés

Matemática

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Química

Física

Biología

Artes Visuales

ÚTILES SOLICITADOS
Diccionarios De La Lengua Española Sinónimos
Y Antónimos.
Cuaderno Universitario De 100 Hojas.
Lápices, Corrector, Goma, Marcadores, Tijera,
Pegamento, Regla 15 Cm.
Block de Dibujo 99 y de Cartulinas
Carpeta Para Archivar Pruebas, Cuadernillos Y
Guías
Cuaderno universitario matemática
Carpeta para archivar tamaño oficio
Diccionario Inglés - Español
1 cuaderno universitario cuadro grande de 100
hojas. (Matemática)
1 cuaderno universitario cuadro grande de 100
hojas. (Geometría)
1 block cuadriculado prepicado
Set de reglas (regla 30 cm., escuadra y
transportador)
1 Compás
1 carpeta con archivador tamaño oficio
cuaderno universitario
carpeta que incluya los datos personales del
estudiante (nombre, curso, asignatura)
1 cuaderno de 100 hojas
1 calculadora científica ( para química y física)
2 destacadores
1 caja de plasticina de 6 colores
1 paquete pequeño de mondadientes
1 cuaderno de 100 hojas
1 archivador delgado
1 croquera cuadriculada tamaño carta
2 destacadores
1 cuaderno de 100 hojas
1 carpeta con acoclip color verde
1 sobre de papel milimetrado
1 caja de lápices de colores
1 regla de 30 cms
Croquera papel grueso de 27x 36cms aprox.
Temperas 12 colores
Pinceles redondos n° 0 y n° 6
Pinceles de paleta n° 4 y n° 8
1 plato plástico
1 mezclador
Vaso para el agua
Regla rigida de 30cms.
Lápiz grafito n°2
Portaminas 0.5 minas hb.
Escuadra de 25cms.
1 caja de lapices acuarelables de 12 colores.

Educación Física y Salud

Para el año escolar 2020 se mantiene el buzo y la
polera institucional. Para realizar el cambio de color
de la polera se requiere un consenso que será
trabajado el presente año. para el año 2021

-

Buzo del Colegio
Pola azul institucional
zapatillas para Educación Física (blancas,
negras o azules)
toalla personal
Utiles de aseo personal

Tecnología

1 cuaderno de 100 hojas
1 Pendrive de 16G
Estuche común (lápices grafito, color, pasta,
goma, tijeras, regla, etc.)

Música

A elección: Guitarra, teclado, metalófono
cromático de una octava o flauta.
Los instrumentos se comenzarán a utilizar desde
inicio del año escolar.
Plazo hasta primera semana de abril.
Un cuaderno de pauta entera.

Religión

-

1 cuaderno universitario cuadro grande 100
hojas

Materiales de uso diario: Estuche con los siguientes útiles: lápiz pasta
negro o azul y rojo, lápiz grafito o portaminas, goma de borrar,
pegamento en barra, lápices de colores de madera, sacapuntas con
contenedor de basura, tijeras punta roma, set de reglas, destacador y
corrector.

Uniforme Escolar 2020 II° Medio
Varones:
• Pantalón gris, recto no pitillo.
• Polera institucional blanca con cuello.
• Polerón de algodón o polar institucional.
• Parka o chaquetón azul marino.
• Gorro, bufanda, cuello y guantes solo se usarán durante la temporada de invierno y
deben ser de color azul marino.
• Zapatos negros.
• Calcetines azul o gris
• No se permite el uso de polerones de colores.

Damas:
• Falda institucional (El largo permitido de la falda será 4 dedos sobre la rodilla, de
ser más corta se solicitará al Apoderado que pueda solucionar dicha situación).
• Polera institucional blanca con cuello.
• Polerón de algodón o polar institucional.
• Pantalón azul marino para la temporada de invierno.
• Gorro, bufanda, cuello y guantes solo se usarán durante la temporada de invierno y
deben ser de color azul marino.
• Zapatos negros.
• Calcetas azul marino
• No se permite el uso de polerones de colores.
• Parka o chaquetón azul marino.

Lugares de venta de uniforme escolar y equipo de Educación Física
Los apoderados tienen libertad de adquirir las prendas en cualquiera de los lugares que a
continuación se detallan:
REAL SPORT

Lugar de Venta: Lord Cochrane 1760 - Santiago
Teléfonos: 91288697
Mail realsport.carlos@gmail.com

CONFECCIONES BENDAJU

Lugar de Venta: Pedro León Ugalde 1330-B
Teléfono: 930202755
Mail: info.confecciones.bendaju@gmail.com

