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MATERIALES GENERALES: deben estar marcados con: NOMBRE, APELLIDO Y CURSO 

Nota: El estuche requiere tener todo el año estos materiales en buen estado 
Cantidad Detalle 

1 Corrector  

1 Escuadra 20 cm (30º y 60º) 

1 Goma de borrar 

1 Lápiz grafito o portaminas 0.7 ó 0.9 

1 Lápiz pasta azul o negro y rojo 

1 Pegamento en barra mediano o grande 

1 Pendrive  

 Podrá utilizar en clases su computador o tablet, según la decisión de cada familia. 

MATERIALES POR SECTOR  
CULTURA CATÓLICA 

1 Cuaderno universitario de 80 hojas 

LENGUAJE 
1 Cuaderno universitario de 100 hojas 

3 Destacadores de distinto color 

 Diccionario de la Lengua Española, preferentemente Aristos  (sólo si no lo tiene) 

 Diccionario de sinónimos y antónimos (sólo si no lo tiene) 

 Texto: Lectópolis. Comprensión Lectora Serie J.  Editorial Santillana (incluye texto físico más 
acceso a la plataforma). 

Nota: Ambos diccionarios pueden ser utilizados de manera digital o descargando la aplicación de la RAE. 

MATEMÁTICA 
1 Block cuadriculado prepicado tamaño oficio 

1 Carpeta  plastificada  con acoclip para el block 

1 Cuaderno de matemática 100 hojas 

INGLÉS (los alumnos se dividen por niveles, cuyas listas se publicarán al inicio de año) 
1 Cuaderno universitario matemática 100 hojas (pueden usar el del año anterior) 

 Audífonos para clases presenciales cuando sea solicitado. 

 NIVEL BÁSICO, NIVEL INTERMEDIO, NIVEL AVANZADO No utilizarán texto. 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

1 Block Medium 180 ¼ de 20 hojas 

12 Marcadores varios colores (tipo Sharpie) 

1 Cuaderno de matemática 100 hojas 

1 Sobre de cartulina española 

BIOLOGÍA 

1 Cuaderno hoja cuadriculada tamaño universitario 100 hojas 

FÍSICA 

1 Calculadora científica 
1 Cuaderno hoja cuadriculada tamaño universitario 100 hojas 

QUÍMICA 

1 Calculadora científica 
1 Cuaderno hoja cuadriculada tamaño universitario 100 hojas 

 



 
 

 
DIRECCIÓN  ACADÉMICA - DIRECCIÓN CUARTO CICLO 

 

LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS DE ESTUDIO 

Segundo Medio 2021 
 

 

 
“EN TODO AMAR Y SERVIR” 

Avenida Calera de Tango paradero 9, Calera de Tango - Fono: 28565100 - E-mail colegio@colegiolamision.cl – www.colegiolamision.cl 

 

 

De acuerdo a la asignatura elegida por los estudiantes en Arte o Música: 

ARTE 

1 Croquera Papel Bond 90 grs. Oficio (21x 32 cm)   

1 Block Medium 180 1/8 de 20 hojas 

1 Caja de lápices de colores 

2 Pinceles espatulados Nº6 y N°18 (o números cercanos) 

1 Set de témperas gouache 

MÚSICA 

1 Cuaderno de matemática college de 80 hojas (en caso de estar en buen estado, se podrá utilizar el 
mismo del año anterior). 

1 Instrumento obligatorio a elección (flauta, metalófono, guitarra o teclado) 

Nota: en caso de necesitar algún material extra se solicitará oportunamente 
 

 

En el contexto de la situación sanitaria, las editoriales no están vendiendo presencialmente en los 

colegios, por esto, la adquisición de los textos escolares se debe hacer directamente a través de sus 

portales virtuales y/o en sus tiendas establecidas (Editorial Santillana y SM). 

 

En el caso de los textos de inglés, sólo se adquieren a través de las tiendas virtuales. 

 

Para facilitar la compra por internet, les solicitamos hacer click en el siguiente link: 

https://www.colegiolamision.cl/listas-de-utiles-y-textos-2021/, dónde encontrarán el  

instructivo “Procedimientos para adquirir textos de estudio 2021” que los orientará  

en el proceso de acceso y compra de cada editorial. 

 
 

NOTA: se sugieren las siguientes marcas Staedler, Jovi, Faber Castell, Pilot, Artel, Pro-arte, Bruynzeel. Las 
marcas  mencionadas son sólo una referencia en base a la calidad y durabilidad del material. 

 

https://www.colegiolamision.cl/listas-de-utiles-y-textos-2021/
https://www.colegiolamision.cl/wp-content/uploads/2021/01/PROCEDIMIENTOS-PARA-ADQUIRIR-TEXTOS-DE-ESTUDIO-2021.pdf

