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LISTA DE MATERIALES DIDÁCTICOS  2023 

 
Curso: 2º Medio 

 Estimados padres y apoderados, antes de revisar la lista de útiles para el período 2023 y 
considerando el contexto actual, les pedimos atender a los criterios de reducir, reciclar y reutilizar 
los materiales que posean en sus casas y que se encuentren en buen estado de años anteriores. 

 
1. Cuadernos – Blocks - Carpetas 

Asignatura Cuadernos Blocks Carpetas  Observaciones 

Lenguaje y 
comunicación 

1 Cuaderno 100 
hojas, (cuadriculado 
7 mm) 

 
         

1 Carpeta con 
archivador  

Cada cuaderno 
y carpeta debe 
venir con 
nombre 
completo y 
curso. 

Inglés 1 Cuaderno 100 
hojas, (cuadriculado 
7 mm)  

1 block 
mediano 

  

Matemática 1 Cuaderno 
universitario 100 
hojas, 
(cuadriculado 7 
mm) 

  1 Carpeta con 
archivador  

 

Historia y 
Geografía 

1 Cuaderno 100 
hojas, (cuadriculado 
7 mm) 

 
          

  

Ciencias 
Naturales 
(biología, 
química y 
física) 

1 Cuaderno 100 
hojas, (cuadriculado 
7 mm) para cada 
asignatura 

 
          

1 Carpeta con 
archivador 

 

Tecnología  1 cuaderno 100 
hojas, (cuadriculado 
7 mm) 

 1 Carpeta con 
archivador 

 

Artes Visuales 1 Bitácora o 
croquera de dibujo - 
se puede reutilizar 
la de los años 
anteriores 

1 Block de ¼ 
de pliego  
1 Block de 1/8 
de pliego  
1 Block de 1/8 
de pliego 
acuarelable  

1 carpeta de cartón 
simple 

 

Música 1 Cuaderno   
         

 
         

 

Religión   1 Carpeta  
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Orientación  
           

 
   

1 Carpeta con 
archivador 

 

 
 

2. Materiales de trabajo  

Asignatura  Útil  Descripción  

Lenguaje y Comunicación 1 lápiz bicolor (azul-rojo)   

Inglés  Estuche con materiales básicos   

Matemática 1 regla de 30 cm 
1 escuadra  
1 transportador  
1 compás  
1 lápiz de mina 
goma de borrar 
 

 

Historia y Geografía   

Ciencias Naturales  1 delantal blanco con nombre completo 
bordado (obligatorio para laboratorios)  

 

1 tabla periódica  
1 calculadora científica 
2 cartulinas blancas (70x100 cm) 
Pegamento en barra  
Lápices de colores  
Tijeras 

 

Tecnología  Materiales se pedirán durante el año  

Artes Visuales 1 caja de lápices de colores acuarelables 
Pinceles (tipo paleta y para acuarelas) 
Cartón entelado 30x40 cm 
Arcilla 
Mezclador para pintura 
Paño para limpiar pinceles (trozo de tela 
común) 
Cartón piedra 30x40 cm 
Pegamento  
Pegote 
1 lápiz mina HB, 4B, 8B. 
1 Lápiz PIT carboncillo.  
1 goma de borrar  
1 saca puntas  
1 tijera escolar   
1 regla metálica de 30 cm  

Se sugiere 
comprar los 
materiales en 
la medida 
que se vayan 
solicitando 
durante el 
año. 
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Pintura acrílica de 12 colores 
Pinceles nº 8,4,2,0 
Materiales requeridos durante el año para 
proyectos personales o grupales 

Música  Materiales se pedirán durante el año    

Religión  1 Nuevo Testamento   

Uso para todas las 
asignaturas 

1 estuche con caja de lápices de colores 
1 pegamento en barra grande, goma de 
borrar, sacapuntas, lápiz bicolor(azul y rojo), 
tijeras punta redonda 

Todos los 
materiales 
deben venir 
marcados. 
Nombre y 
curso 

 
3. Materiales Educación Física y Salud 

 
Vestuario  1.-Buzo deportivo de colegio. 

2.-Polera  de colegio o blanca, de algodón para la clase práctica con 
cuello y costuras normales.  
3.- Zapatillas deportivas de cualquier color (no de lona, con 
plataforma, urbanas o con ruedas). 
4.-Calza o pantalón corto azul marino (uso solo sesión práctica). 
5.-Calcetas deportivas 
5.-Botella de hidratación. 

Especificaciones 
Médicas 

1.-Certificado Médico de control sano, que acredite salud compatible 
con actividad física .(Presentarlo a fines de Marzo) 
2.-Si utiliza lentes ópticos, estos deben ser deportivos flexibles aptos 
para la actividad física.* 
3.- Si utiliza algún tipo de  inhalador para realizar la clase práctica, 
informar vía certificado dosis y horarios de su administración. 

Presentación 
personal 

1.-Cabello largo tomado con colet flexible.(damas y varones) 
2.-No se permite el uso de joyas (aros, pulseras, anillos, piercing, 
collares u otros.), celular ni reloj.* 
3.- Uñas de manos cortas.* 
* Esto para evitar lesiones o accidentes. 

Varios Todo el vestuario y materiales de aseo personal, debe estar marcado 
con nombre completo y ambos apellidos. 

Implementos de aseo - Toalla de baño 
- Sandalias de baño 
- Jabón líquido 
- Toallas húmedas (opcional) 
- Desodorante 
- Polera de cambio* 
- Calza de cambio* 
- Calcetas de cambio* 
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* Ropa sudada se debe cambiar por ropa seca al término de 
cada sesión. 

Salidas fuera de 
colegio 

La autorización entregada en 1 ° clase debe ser entregada firmada a 
su profesor de Educación Física, plazo hasta la segunda semana de 
Marzo. 

 
 

 
4. Textos Escolares  

 

Asignatura  Título Autor   Editorial/Año 

1. Inglés  “Own it 3B”  Student’s book 
 

Cambridge Cambridge 
University Press  

Diccionario inglés-español pocket   Editorial Oxford 

o Cambridge 

(Librería 

Inglesa)  

 

5. Vestuario oficial del colegio. 

- Blusa o camisa blanca 
- Corbata del colegio 
- Blazer oficial con insignia.  
- Falda o pantalón gris.  
- Calzado negro.  
- Sweater azul oficial.  
- Calcetas o calcetines azul marino gris o blanco.  

 
Nota: La blusa o la camisa deberá permanecer siempre bajo la pretina de la falda o pantalón. 
Durante el periodo de invierno podrán usar parka azul marino o negra completa. Se autoriza el uso 
de la polera oficial piqué con insignia durante todo el año a excepción de ceremonias o salidas 
oficiales.  
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