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LISTA DE UTILES ESCOLARES SEGUNDO AÑO MEDIO 2020 
 

• Lenguaje y Comunicación: 
  1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas 
     

• Inglés: 
  1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas 
  1 Diccionario de inglés-español / español- inglés 
 

• Educación Matemática: 
  3 Cuadernos de matemática universitario cuadro grande 100 hojas 
  1 Calculadora científica 
  1 Escuadra graduada 
  1 Compás 
  1 Transportador 
  1 carpeta archivadora 
   

• Historia, Geografía y Ciencias Sociales: 
  1 Cuaderno de matemática universitario cuadro grande 100 hojas 
  Otros materiales según requerimientos de los contenidos.  
  Se solicitará lectura complementaria en el mes de Marzo.  
 

• Ciencias Naturales: 
 

✓ Eje Temático Biología: 
        1 Cuaderno de matemática universitario cuadro grande 100 hojas 
        Delantal blanco 
 

✓ Eje Temático Química: 
  1 Cuaderno de matemática universitario cuadro grande 100 hojas 
  1 Tabla periódica de elementos actualizada 
     

✓ Eje Temático Física: 
  1 Cuaderno de matemática universitario cuadro grande 100 hojas 
 

• Tecnología: 
1 Cuaderno de matemática universitario cuadro grande de 100 hojas  
   Materiales a requerir de acuerdo a la actividad a realizar 

   

• Artes Visuales: 
  1 Croquera tamaño 21 X 32 cms 
  1 Block de dibujo  N° 99 (grande) 
  1 Caja de lápices pastel. 
  1 Mezclador 
  1 Caja de témperas de 12 colores 
  5 Pínceles Nº 12 – 10 – 8 – 6 - 4 (uno de cada uno) 
  Otros materiales a requerir de acuerdo a la actividad a realizar 
  

• Artes Musicales: 
  1 Cuaderno de matemática cuadro chico 80 hojas 
  1 Instrumento a elección (flauta dulce, guitarra, teclado...) 
 

• Educación Física: 
  Buzo completo del colegio Saint Maurice´s 
  2 polera rojas del Colegio 
  Útiles de aseo personal: Toalla y desodorante 
  1 Botella para agua 
  1 Cuaderno universitario de Matemática cuadro grande de 100 hojas 



• Religión (sí opta): 
  1 cuaderno universitario de 60 hojas 
 

• Materiales Generales: 
  1 pendrive (uso personal) 
  3 lápices pasta: azul, negro y rojo 
  1 corrector 
  1 lápiz grafito 
  1 goma 
  1 regla de 30 cms. 
  1 caja de lápices de colores 
  1 adhesivo en barra 
  1 compás 
  1 tijera 
   
 
 
Textos de Estudio: 
 
 Por decisión de la Dirección del Colegio se aceptarán los textos de estudio proporcionados por el 
Ministerio de Educación. Éstos serán entregados sin costo alguno a los estudiantes al inicio del año escolar 
2020, constituyéndose en materiales de su propiedad.  
 
 
Lecturas Complementarias:  
 

➢ Marzo:  “Antígona” de Sófocles 
➢ Abril:  “El Burlador de Sevilla” de Tirso de Molina 
➢ Mayo:  “Demian” de Hermann Hesse 
➢ Junio:  “La Granja de los Animales” de George Orwell 
➢ Julio:  “Farenheit 451” de Ray Bradbury 
➢ Agosto:  “La Casa de Bernarda Alba” de Federico García Lorca 
➢ Septiembre: “Un Lugar sin Límites”  de José Donoso 
➢ Octubre: “Crónica de una Muerte Anunciada” de Gabriel García Márquez 
➢ Noviembre: “Antología Poética” a seleccionar por el profesor 

 
Notas: 
 
En el mes de Marzo los alumnos deben optar por Artes Visuales o Artes Musicales y en función de esta 
elección, adquirir los útiles que se solicitan en esta área. 
 
Todo material debe ser marcado con el nombre y apellido del alumno, los cuadernos y carpetas deben 
marcarse en la portada con el nombre completo; uniformes, delantales y otros deben traer el nombre del 
alumno bordado. 
 
 


