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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES SEGUNDO AÑO MEDIO 2023 

 Lenguaje y Comunicación: 

1 cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas 

Libros de lectura complementaria (listado adjunto) 

 Inglés: 

1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas   

2 Diccionario de inglés-español / español- inglés 
Otros materiales según requerimientos de los contenidos (lecturas complementarias) 

 Educación Matemática: 

1 cuaderno de matemática universitario cuadro grande 100 hojas  

1 block prepicado matemáticas tamaño oficio 

1 calculadora científica 
1 set de reglas graduadas (regla, transportador y escuadra)  
1 compás 
1 carpeta archivadora 
Otros materiales según requerimientos de los contenidos 

 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: 

 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 
Tabla periódica de elementos actualizada 
1 calculadora científica 

 Eje Temático Física: 

1 cuaderno de matemática universitario cuadro grande 100 hojas 

 Tecnología: 

1 croquera (la misma utilizada en Artes Visuales)  

1 portaminas 
Tiralíneas (0.5 o 0.7) 
1 set de reglas graduadas (regla de 30 cm, transportador y escuadra) 
Materiales a requerir de acuerdo a la actividad a realizar 
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 Artes Visuales: 

1 croquera tamaño carta u oficio  

1 block de dibujo N°99 1/8 (grande) 

 1 caja de lápices de colores 
5 lápices grafito HB N°2, 2B, 4B, 2H y 4H 
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, etc.) 
1 carpeta archivadora 
 

 Educación Física: 

Buzo completo del colegio Saint Maurice’s                    

          2 Poleras blanca Dry fit del colegio para Educación Física (con franjas azules laterales) 

Zapatillas deportivas 
Útiles de aseo personal: Toalla, desodorante, etc. 
1 botella para agua 
1 cuaderno pequeño de Matemática cuadro grande de 100 hojas  
Otros materiales a requerir de acuerdo a la actividad a realizar 

 

 Materiales Generales: 

pendrive (uso personal) 
3 lápices pasta: azul, negro y rojo  
1 corrector 
1 caja de lápiz grafito 
1 goma 
destacadores 
1 regla de 30 cm. 
1 adhesivo en barra 
1 tijera 

 

Textos de estudios: 
 

Por decisión de la Dirección del Colegio se aceptaron los textos de estudio proporcionados por el 
Ministerio de Educación. Éstos serán entregados sin costo alguno a los estudiantes al inicio del año escolar 
2023, constituyéndose en materiales de su propiedad. 

 
 
 

Lecturas Complementarias 2023 

"Antígona", Sófocles - marzo 

"Siddhartha", Herman Hesse- abril 

"No pasó nada", Antonio Skármeta - mayo 

"Fahrenheit 541", Ray Bradbury - junio 

"Crónica de una muerte anunciada", Gabriel García Márquez - agosto 

"Rebelión en la granja", George Orwell - septiembre 

"Macbeth", William Shakespeare - octubre 

"Fuenteovejuna", Lope de Vega - noviembre 
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