LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
• 1 cuaderno 100 hojas, universitario
• 1 Diccionario de significados Aristos Sopena
• 1 Diccionario de sinónimos y antónimos, Armando Ghio
• Texto del estudiante: www.santillanacompartir.cl (edición 2018)
*CARS/STARS Series Avanzado, Editorial Ziemax (en venta marzo colegio)
Textos de Lectura complementaria:
• “Edipo Rey”, Sófocles, Editorial Zig- Zag (23*)
• “La metamorfosis”, Franz Kafka, Editorial Zig- Zag (20*)
• “Sub Terra”, Baldomero Lillo, Zig- Zag (20*)
• “El cazador”, Jordi i Sierra, Editorial MN (15*)
• “Como agua para chocolate”, Laura Esquivel, Editorial Debolsillo
• “Del Amor y otros Demonios”, Gabriel García Márquez, Editorial Debolsillo
• “Selección de Poesía” (revisar Plan lector en sitio web)
Nota:
(*) Número de ejemplares disponibles en Biblioteca central
No se aceptarán ejemplares de Editorial Colicheuque
MATEMÁTICA
*Texto del estudiante: www.santillanacompartir.cl (en venta marzo colegio)
*2 cuadernos universitarios matemática cuadro grande 100 hojas
 Carpeta con acoclip para geometría
 Lápiz grafito o portaminas
 Lápices pasta o tinta azul, negro y rojo
 Goma, corrector y stic fix

BIOLOGÍA 2º Medio




Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande, uso exclusivo para la asignatura
Delantal blanco, marcado con nombre y curso
1 Carpeta con archivador

Nota: Material de consulta será trabajado por profesora

FÍSICA 2º Medio






Material de consulta será trabajado por profesora
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande, uso exclusivo para la asignatura
Delantal blanco, marcado con nombre y curso
Calculadora científica
1 carpeta con archivador, exclusivo para la asignatura

Nota: Material de consulta será trabajado por profesora
QUÍMICA 2º Medio
 1 cuaderno universitario 100 hojas matemática exclusivo para la asignatura
 1 tabla periódica de elementos (actualizada)
 Material de consulta será trabajado por profesora
 1 delantal blanco marcado con nombre y curso (obligatorio)
 Calculadora científica (cualquier marca o modelo)
 1 carpeta de color verde con acoclip
 Hojas de cuadernillo
Nota: Material de consulta será trabajado por profesora

INGLÉS: 2º Medio


Texto: English File Intermediate MultiPack B, Student’s Book B - Third Edition –
Editorial Oxford (Christina Latham- Koening / Clive Oxenden) (incluye workbook en
el texto)

Nota: Los textos y libros de lectura complementaria se venderán en el colegio febrero
2018.



Cuaderno universitario 80 hojas, matemáticas
Una carpeta con para guardar guías y trabajos

Libros de Lectura Domiciliaria INGLÉS:
(I semestre) Love Story Stage 3 Bookworms
(II Semestre) The Secret Garden Stage 3 Bookworms

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES:
• Texto Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Editorial Santillana Edición 2018 (en
venta marzo colegio)



1 cuaderno universitario matemática 100 hojas
1 carpeta con archivador

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA II Medio





1 cuaderno universitario de matemática 80 hojas
Útiles escolares básicos
Delantal blanco marcado (mismo de ciencias)
Materiales para trabajos prácticos se solicitarán oportunamente

ARTES MUSICALES:
• 1 cuaderno universitario 60 hojas (se sugiere mantener el cuaderno del año anterior)

• Instrumento a elección entre: Flauta dulce soprano digitación alemana, teclado electrónico,
guitarra clásica, guitarra eléctrica, bajo eléctrico

ARTES VISUALES













Croquera Bond 24 (21x32 cms (del año anterior)
Lápices blandos 2 B y 8 B
Goma de borrar miga
Block Medium nº 99 1/8
Cinta adhesiva de papel (masking tape)
Carboncillo (de sauce)
Fijador de carboncillo (laca de pelo)
Cola fría grande
Pinceles planos 2-8-16
Lápices pastel graso (12 colores mínimos). Se sugiere Pentel
Acrílicos en tubo
Materiales están sujetos a la unidad y proyecto del alumno

ED. FÍSICA:









Polera deportiva del colegio
Buzo del colegio obligatorio para la asignatura
Útiles de aseo (obligatorios en todas las clases): toalla, peineta, jabón, gorra de baño,
chalas, desodorante
Calcetas blancas
Zapatillas deportivas, no se aceptarán zapatillas de lona
Pantalón corto burdeo, azul o blanco
Bloqueador solar
1 cuaderno universitario matemática 60 hojas

INDICACIONES GENERALES 2018
1. Se informará vía correo y página del colegio días y horarios de
ventas de textos Santillana, inglés y Ziemax de Lenguaje.
2.

Existe la opción de compra de textos Santillana en el colegio,
pudiendo optar al valor de venta 2017, no obstante, puede adquirirlo
en el comercio establecido al valor 2018.

