
                                             LISTA DE MATERIALES II° MEDIO 2022 
 
Cuadernos 

• 1 cuaderno cuadriculado grande universitario con espirales de 100 

hojas con forro blanco (Música). Con nombre, curso del estudiante 
y nombre de la asignatura.  

• 1 cuaderno cuadriculado grande universitario con espirales de 100 

hojas (Ciencias Naturales). Con nombre, curso del estudiante y 

nombre de la asignatura. 

• 1 cuaderno cuadriculado grande universitario con espirales de 100 

hojas (Religión). Con nombre, curso del estudiante y nombre de la 

asignatura. 

• 1 cuaderno cuadriculado grande universitario con espirales de 100 

hojas (Religión). Con nombre, curso del estudiante y nombre de la 

asignatura. 

• 1 cuaderno cuadriculado grande universitario con espirales de 100 

hojas (Historia). Con nombre, curso del estudiante y nombre de la 
asignatura. 

• 1 cuaderno cuadriculado grande universitario con espirales de 100 

hojas (Orientación). Con nombre, curso del estudiante y nombre de 

la asignatura. 

• 1 cuaderno cuadriculado grande universitario con espirales de 100 

hojas (inglés). Con nombre, curso del estudiante y nombre de la 

asignatura. 

• 1 cuaderno cuadriculado grande universitario con espirales de 100 

hojas (Lenguaje). Con nombre, curso del estudiante y nombre de la 

asignatura. 

• 1 cuaderno cuadriculado grande universitario con espirales de 100 

hojas (Matemáticas). Con nombre, curso del estudiante y nombre de 
la asignatura. 

• 1 cuaderno cuadriculado grande universitario con espirales de 60 

hojas (tecnología). Con nombre, curso del estudiante y nombre de la 
asignatura. 
 

Materiales generales individuales que todos los días de clases 

están en la mochila.  

- Regla de 15cm o 30 cm. 

- Lápiz grafito, goma, sacapunta, lápices a pasta (azul, negro y rojo), 
destacadores y lápices de colores.  

- Pegamento. 

- Tijeras. 

- Un instrumento melódico o armónico a elección: metalófono, teclado, ukelele, 

guitarra, bajo (con su amplificador), baquetas (para batería del colegio). El 

instrumento es obligatorio y personal. No se puede utilizar instrumento de 
viento (flauta, melódica) (materiales para música) 

- Delantal o cotona y caja de guantes desechables para sesiones de laboratorio 
(materiales para ciencia). 

- botella de agua, polera de cambio, toalla de mano (material para educación 
física). 

-Carpeta roja. block prepicado oficio (materiales para lenguaje). 

-Calculadora científica (Casio de preferencia) (material para matemáticas). 

- Carpeta Amarilla (material para historia). 

- diccionario de bolsillo inglés-español (material para inglés). 

*MATERIALES ESPECÍFICOS SERÁN SOLICITADOS CLASE A 

CLASE, SEGÚN SEA INDICADO POR EL DOCENTE DE 

ASIGNATURA A TRAVÉS DE UNA COMUNICACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textos de estudio 2022 

•      Biblia 

• I world B1 split edition B 

• Ziemax Avanzado 

• TEXTO ORIENTACIÓN, Editorial Adventista ACES. 

Sexualidad - Este soy yo - 15 años (2 ed.) búsquela en la página 

web de la editorial 

https://www.aceschile.cl/sexualidad-este-soy-yo-15-anos-2-ed 

• Plan Lector 2022 

MARZO Cuento: Final del juego 

ABRIL La dama de las camelias 

MAYO La última niebla 

JUNIO CHRONICLE OF A DEATH FORETOLD 

JULIO El alquimista 

AGOSTO Harry Potter y la cámara secreta 

SEPTIEMBRE Desmond Doss 

OCTUBRE Como agua para chocolate 

 

Uniforme: Buzo del colegio (pantalón, chaqueta, polera pique blanca).  

Polera amarilla solo para el día de deporte. Zapatillas blancas o negras 

deportivas (no de lona). 

En temporada de invierno solo se acepta parka azul o chaqueta del colegio, 

(guantes-gorros y cuellos azul marino). 

 TODOS LOS CUADERNOS Y TEXTOS DEBEN VENIR 

MARCADOS EN LA PORTADA, PARTE INFERIOR CON 

LETRA MAYÚSCULA.  Ejemplo: “JUAN GONZALEZ” (NO 

ESCRIBA NADA MÁS, NO MÁS NOMBRES Y APELLIDOS, 

NO CURSO, NO COLEGIO).  

 

 

https://www.aceschile.cl/sexualidad-este-soy-yo-15-anos-2-ed

