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                                  LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2021 

                                                                  2° MEDIO 
 

LENGUA Y LITERATURA 

* Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 

* Diccionario de Significados Español (sugerencia) 

* Diccionario de Sinónimos-Antónimos (sugerencia) 

 
Lectura Domiciliaria 

 
MATEMÁTICA 

* Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 

* Lápiz pasta azul o negro 

* Lápiz grafito 

* Goma de borrar 

* Regla o escuadra 

 
INGLÉS 

* Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas  

* Diccionario Inglés – Español (sugerencia) 

* Carpeta tamaño oficio con acoclip o tipo archivador 

* Regla 

* 2 plumones de pizarra (azul o negro) 

* Destacadores 

 
Lectura Domiciliaria 

 
HISTORIA, GEO. Y CS. SOCIALES 

* Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 

* Lápiz pasta 

 
CIENCIAS NATURALES 

* 3 Cuadernos universitarios cuadro grande 100 hojas (Biología-Física-Química) 

* Calculadora Científica 

* Tabla Periódica de los Elementos 

* Delantal blanco para laboratorio 

 
RELIGIÓN 

* Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 

 
MÚSICA [electivo] 

* Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 

* Instrumento musical a elección: Flauta dulce, Metalófono o Melódica  

 

MES  LIBRO AUTOR EDITORIAL 

ABRIL El caballero de la armadura oxidada Robert Fisher Ediciones Obelisco 

MAYO La metamorfosis Frank Kafka Zig- Zag 

JUNIO El loco y la triste Juan Radrigán Lom 

AGOSTO El túnel  Ernesto Sábato Planeta 

SEPTIEMBRE 
La bailarina de Auschwitz Edith Eger 

 
Planeta 

OCTUBRE Libre elección (profesora informará) Libre elección ****** 

  SEMESTRE LIBRO AUTOR EDITORIAL 

1º King Arthur Desmond Dunkerley Ladybird 

2º Profesora informará ******* ******* 
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ARTES VISUALES [electivo] 

* Cuaderno croquis 40 hojas o Croquera 

* Block mediano Nº99 

* Lápiz grafito 

* Lápices de color 

 
ORIENTACIÓN 

* Cuaderno universitario cuadro grande 80 hojas 

* Carpeta tamaño oficio con acoclip 

 
TECNOLOGÍA 

* Cuaderno universitario cuadro grande o líneas 100 hojas 

* 1 caja de lápices de colores (12 unidades) 

* Regla de 30 centímetros 

* Lápiz grafito y sacapunta 

* Lápiz pasta azul o negro y rojo 

* Destacador 

* Goma de borrar 

* Pegamento en barra 

* Block de dibujo médium 99 de un 1/8 

* Block de papel lustre Origami 16x16 (aprox.) 

* Tijera  

 
TALLER DE COMPUTACIÓN 

* Cuaderno universitario cuadro grande 80 hojas 

 
ED. FÍSICA 

   * Cuaderno universitario cuadro grande 80 hojas 

* Buzo y polera de Educación Física oficial del colegio  

* Zapatillas deportivas (no de vestir): blancas, negras o grises 

* Bolso con útiles de aseo:  

   - Toalla de mano 

   - Jabón 

   - Peineta o cepillo 

   - Desodorante 

   - Protector solar 

   - Polera oficial de recambio (obligatoria) 

 

 

MATERIALES DE USO DIARIO Y OBLIGATORIO 

* Agenda escolar institucional con los datos del estudiante (en marzo se informará el lugar de adquisición) 

* Estuche completo: lápices de colores (12 unidades), lápiz grafito o portaminas, sacapuntas, goma de 

borrar, lápices pasta (azul–negro–rojo), regla 20 cm., corrector, tijeras, pegamento en barra y destacador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos que NO hagan clases 

prácticas deben asistir a clases con 

uniforme y justificativo en agenda 

escolar o certificado médico. 
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UNIFORME DE USO DIARIO  

Reglamento Interno y de Convivencia Escolar] 

 

 SE SUGIERE: MARCAR LAS PRENDAS DE VESTIR CON EL NOMBRE, APELLIDO Y CURSO DEL ESTUDIANTE E 

 INFORMARSE SOBRE LA PRESENTACIÓN PERSONAL DE NUESTRO REGLAMENTO INTERNO EN LA PÁGINA WEB 

DEL LICEO WWW.COLEGIOSANTAJULIANA.CL 

 

 

 

  

DAMAS 

 Polera blanca, falda y chaleco gris oficial del 

liceo 

 Calcetas/pantys (en invierno) grises 

 Zapatos de colegio negros (no zapatillas) 

 Pantalón de buzo del liceo (no apitillado), uso 

permitido durante mayo y agosto 

 Parca modelo escolar azul marina, lisa y sin 

adornos, uso permitido durante mayo y agosto 

VARONES 

 Polera blanca y chaleco gris oficial del liceo 

 Pantalón gris (no apitillado) 

 Calcetas grises o azul marino 

 Zapatos de colegio negros (no zapatillas) 

 Parca modelo escolar azul marina, lisa y 

sin adornos, uso permitido durante mayo y 

agosto 

 


