
 
 

 

 

  LISTA DE ÚTILES 2021  
 
CURSO: II  Medio 
 

1. Respecto a las listas de útiles 2021, y de manera excepcional este año no habrá recepción 
de útiles, como en años anteriores, sino que los alumnos irán trayendo los materiales desde 
sus casas a medida que los profesores vayan solicitándoselos para las clases presenciales.  
 

2. Los alumnos/as  que dejaron sus útiles en el colegio deberán hacer retiro de éstos (las 
primeras semanas de clases).    

 

Uniforme Escolar: 

 Para los días presenciales (lunes y miércoles),los alumnos(as) usarán: 
 Buzo completo (del colegio) polerón y pantalón. 

 Polera gris deporte (del colegio) manga larga o corta.  

 Parka (del colegio) u otra azul marino (sin motivos). 

 Polar (del colegio).  

 Calcetines azul marino.  

 Zapatillas blancas, negras o grises, con cordones del mismo color y sin caña.  

 

 
El uniforme del colegio puede ser         
adquirido en: 

 
“Uniforma”.  Cuenta con tienda física y venta online con despacho sin costo. 
Horario de 09:00 a 18:00hrs.  Dirección : Ingeniero Budge 869, San Miguel. 
Teléfono: 227275817 www.uniforma.cl 

“Tienda Grupo Escolar”, Dirección: Arturo Prat 354, Buin, Teléfono: 228213364 www.grupoescolar.cl 

 

 



 
 

Útiles Escolares 
ÚTILES ESCOLARES POR 

ASIGNATURA 
PRODUCTO ASIGNATURA  

1 cuaderno cuadriculado 100 hojas Lenguaje  

1 cuaderno de matemática 100 hojas 
universitario 
Nota: 
-1 cuadernillo de ejercicios impreso  
(disponible para descargar gratis en la 
página del mineduc) 
 
-Libro Virtual (disponible para descargar 
gratis en la página del mineduc)  
 

Más detalles se entregarán en la 
primera semana de clases. 
 

 
 
 

Matemática 

 

1 cuaderno cuadriculado 100 hojas 
universitario 

Ciencias Sociales  

1 cuaderno de 100 hojas 
cuadriculado 

Biología 

1 cuaderno collage de 100 hojas  

Inglés 
 

 
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado 

 

Química 
  

1 cuaderno espiral 100 hojas 
1 forro cuaderno color morado 
1 carpeta tamaño oficio con 10 fundas 
mínimo (pueden ser más) 
1 instrumento musical 
melódico o armónico 
*Opciones de instrumento 
musical melódico: Flauta dulce 
soprano melódica - Metalófono 
cromático 
*Opciones de instrumento 
musical armónico: Teclado- 
Guitarra-Ukelele 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Música 

 

1 cuaderno de 100 hojas 
cuadriculado 
 

 
Física 

1 croquera con nombre (se debe traer 
todas las clases) 
 

                 Artes visuales  

 

 

 



2.- Materiales para el aula 
PRODUCTO  

 
2 Paquetes toallas húmedas 
desinfectantes 

 

 
2 Rollos toallas de papel 
 

 

 
1 Lysoform 
 

 

 
 
 
 
  

PLAN LECTOR 

MARZO “CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA”, AUTOR: GABRIEL GARCÍA 

MÁRQUEZ. 
ABRIL “LA VIDA SIMPLEMENTE”, AUTOR: OSCAR CASTRO. 

MAYO “LA METAMORFOSIS”, AUTOR: FRANZ KAFKA. 

JUNIO “LA VIDA ES SUEÑO”, AUTOR: CALDERÓN DE LA BARCA. 

AGOSTO “LA GRANJA DE LOS ANIMALES”, AUTOR: GEORGE ORWELL. 

SEPTIEMBRE “EL TÚNEL”, AUTOR: ERNESTO SÁBATO. 

OCTUBRE “MALA ONDA”, AUTOR: ALBERTO FUGUET 

NOVIEMBRE “LA ÚLTIMA NIEBLA”, AUTOR: MARÍA LUISA BOMBAL. 


