LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2° MEDIO - 2018
LENGUA Y





LITERATURA ~ 7 horas pedagógicas a la semana.
Cuaderno 100 hojas cuadriculadas y estuche completo (detalle al final de la lista). Uso en todas las clases.
Un diccionario de significados (sugerido: Santillana o SM).
Un diccionario de Sinónimos y Antónimos.
Carpeta plastificada con accoclip para guardar pruebas y guías.

MES

LIBRO

AUTOR

EDITORIAL

Marzo

La Reina Isabel Cantaba Rancheras

Hernán Rivera Letelier

Punto de Lectura

Abril

El Retrato de Dorían Gray

Óscar Wilde

EDAF

Mayo

Lanchas en la Bahía

Manuel Rojas

Zig - Zag

Julio (4ta o 5ta sem.)

Como Agua para Chocolate

Laura Esquivel

Grijalbo

Agosto

El Ángel Azul

Heinrich, Mann

Andrés Bello

Septiembre

El Jugador

Fedor Dostoievsky

Andrés Bello

Octubre

Gracia y el Forastero

Guillermo Blanco

Zig - Zag

INGLÉS ~ 5 horas pedagógicas a la semana.

Cuaderno Universitario.

Diccionario bilingüe Inglés – Español.

Texto: Got It! 3-B New Edition. Oxford
MES

OBRA

AUTOR

EDITORIAL

Mayo

Macbeth

William Shakespeare

Oxford

Agosto

Dancing with Strangers

Clare West

Oxford-Bookworm library

Octubre

The Last Sherlock Holmes Story

Michael Dibdin

Oxford-Bookworm library

LOS TEXTOS SERÁN VENDIDOS EN EL COLEGIO CON DESCUENTO ESPECIAL. LA FECHA SERÁ INFORMADA AL
INICIO DEL AÑO ESCOLAR EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL.
MATEMÁTICA ~ 8 horas pedagógicas a la semana.
 Cuaderno 100 hojas cuadriculadas y estuche completo (detalle al final de la lista). Uso en todas las clases.
 Calculadora científica (durante las clases se prohíbe el uso del celular como calculadora).
 Carpeta plastificada con accoclip para guardar pruebas y guías.
 Estuche para guardar el set de geometría: regla no más de 20 cm, escuadra, transportador y compás.
HISTORIA ~ 5 horas pedagógicas a la semana.
 Cuaderno 100 hojas cuadriculadas y estuche completo (detalle al final de la lista). Uso en todas las clases.
BIOLOGÍA ~ 3 horas pedagógicas a la semana.
 Cuaderno 100 hojas cuadriculadas y estuche completo (detalle al final de la lista). Uso en todas las clases.
 Los demás materiales serán solicitados a medida que sean requeridos para las actividades de las clases.
FÍSICA ~ 3 horas pedagógicas a la semana.
 Cuaderno 100 hojas cuadriculadas y estuche completo (detalle al final de la lista). Uso en todas las clases.
 Una regla pequeña, un transportador y un compás.
QUÍMICA ~ 2 horas pedagógicas a la semana.
 Cuaderno 100 hojas cuadriculadas y estuche completo (detalle al final de la lista). Uso en todas las clases.
 Calculadora científica (durante las clases se prohíbe el uso del celular como calculadora).
 Una tabla de sistema periódico.
TECNOLOGÍA ~ 2 horas pedagógicas a la semana.
 Cuaderno 100 hojas cuadriculadas y estuche completo (detalle al final de la lista). Uso en todas las clases.
 1 pendrive (marcado con el nombre del estudiante).
ARTES VISUALES ~ 2 horas pedagógicas a la semana. (Según la elección del estudiante –en 1°medio- entre Artes Visuales o
Música, son los materiales que el apoderado debe adquirir)
 Lápices o plumones scriptos o marcadores de 12 colores.  1 croquera tamaño oficio.
 1 block de papeles lustres.
 1 caja de acrílicos de 12 colores.
 1 paleta.
 1 tijeras.
 1 caja de 12 lápices de colores.
 3 lápices mina HB.
 1 regla 30 cm.
 3 pinceles planos N° 1.
 3 pinceles planos N° 6.
 2 stick fix.
 3 pinceles planos N° 12.
 1 block de cartulinas de colores.
LA CROQUERA, EL LÁPIZ MINA, LAS TIJERAS, EL PEGAMENTO Y LOS LÁPICES DE COLORES SE UTILIZARAN EN TODAS LAS
CLASES. LOS OTROS MATERIALES LOS SOLICITARÁ LA PROFESORA SEGÚN LAS ACTIVIDADES DE LA ASIGNATURA.

MÚSICA ~ 2 horas pedagógicas a la semana. (Según la elección del estudiante –en 1°medio- entre Artes Visuales o Música, son los
materiales que el apoderado debe adquirir)





Carpeta plastificada con accoclip para guardar guías, partituras y pruebas.
Cuaderno de pauta entera o media pauta horizontal. Estuche completo (detalle al final de la lista).
En todas las clases los alumnos deben traer el instrumento musical que ya dominen (flauta de digitación
barroca, metalófono, guitarra acústica o eléctrica, teclado, bajo eléctrico).

EN EL CASO DE LOS INSTRUMENTOS ELÉCTRICOS EL APODERADO DEBE SUPERVISAR Y VELAR QUE SU PUPILO(A) PORTE EL
AMPLIFICADOR, LINEA PLUG Y EXTENSIÓN DE ELECTRICIDAD.
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EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD ~ 2 horas pedagógicas a la semana.

Buzo oficial del colegio (no pitillos), marcado con el nombre y curso.

2 poleras oficiales de educación física, ambas marcadas con nombre y curso.

Zapatillas deportivas (no de vestir o urbanas, ni de lona).

Un bolso con útiles de aseo (no bolsas plásticas):
Contenido del bolso:






Toalla de mano.
Jabón.




Peineta o cepillo.
Desodorante.



Polera de recambio (obligatoria).

CERTIFICADO MÉDICO OBLIGATORIO: Con el fin de lograr una participación segura en las actividades
de la asignatura, deberá presentar un certificado médico actualizado (pediatría o medicina general)
avalando el estado de salud OPTIMO del estudiante. El cual deberá ser entregado durante el mes de
MARZO del 2018, directamente a los profesores de Educación Física y Salud.

TODAS LAS CLASES SE EVALÚA DE MANERA FORMATIVA EL CUMPLIMIENTO DEL UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DE LOS
ÚTILES DE ASEO ESCOLAR.

RELIGIÓN o PARALELO “FILOSOFÍA Y LITERATURA II” ~ 2 horas pedagógicas a la semana. (Con la circular firmada
por el apoderado el estudiante puede realizar una de las asignaturas, ya sea Religión o Filosofía y Literatura II)

Cuaderno 100 hojas cuadriculadas. Estuche completo (detalle al final de la lista).
MATERIALES DE USO DIARIO Y OBLIGATORIO:

Libreta de comunicaciones institucional con los datos del estudiante.

Estuche completo con todos los útiles que se detallan, los cuales se utilizan en el transcurso del año
escolar, por lo tanto, el apoderado debe ir reponiendo a su término:
 Lápices pasta colores: azul, negro y rojo.
 2 lápices grafito o portaminas, con su respectiva carga adicional.
 Destacadores, colores: amarillo, verde y naranjo.





Goma de borrar.
Corrector.
Tijeras.





12 lápices de colores.
Pegamento en barra.
Sacapuntas.

UNIFORME ESCOLAR:
Según el Manual de Convivencia Escolar vigente, aprobado por el Ministerio y Superintendencia de Educación; en el
título de las “Disposiciones Generales”, Artículo 1 “Del uso del uniforme oficial del Colegio y la presentación
personal”:
1. El (la) alumno(a) deberá usar, obligatoriamente, el uniforme oficial del Colegio Particular Gabriela Mistral, según lo
dispuesto por la Dirección del establecimiento, en acuerdo con el Centro de Padres, excluyendo expresamente, en
forma categórica, toda otra prenda o accesorio que no forme parte del mismo.
2. El uniforme escolar debe ajustarse a las siguientes características:
a) Varones:

Polera azulina oficial con insignia del colegio (bordada).

Pantalón gris, de tela, tipo colegial corte a la cintura (lo que excluye otros modelos, como pitillos).

Suéter gris oficial con insignia del colegio (bordada).

Vestón azul marino con insignia del colegio (bordada). Uso obligatorio para los actos institucionales o salidas
pedagógicas.

Parka gris oficial con insignia del colegio (bordada).

Calcetines grises o azules.

Polar azulino, con mangas grises oficial con insignia del colegio (bordada).

Zapato negro estilo/tipo escolar.
b) Damas:

Polera azulina oficial con insignia del colegio (bordada).

Falda oficial del colegio (largo moderado).

Suéter gris oficial con insignia del colegio (bordada).

Blazer azul marino con insignia del colegio (bordada). Uso obligatorio para los actos institucionales o salidas
pedagógicas.

Parka gris oficial con insignia del colegio (bordada).

Calcetines grises, en temporada de otoño~invierno panties color gris.

Polar azulino, con mangas grises oficial con insignia del colegio (bordada).

Durante el periodo de invierno se autoriza el uso de pantalón gris modelo colegial de tela (lo que excluye
otros modelos, como pitillos).

Zapato negro estilo/tipo escolar.
Del uniforme de Educación Física
3. El uniforme de Ed. Física, debe ajustarse a las siguientes características:

Polera amarilla, pantalón y polerón oficial con insignia del colegio (bordada).

Zapatillas deportivas blancas o negras.
4. A toda clase los estudiantes deberán traer una polera de recambio y sus útiles de aseo personal (jabón, toalla,
peineta o cepillo) en un bolso, debidamente marcado con nombre, apellido y curso del estudiante.
5. El uniforme de Ed. Física, solo se usará para esta asignatura, o para actividades deportivas programadas por el
establecimiento.
Si el (la) alumno(a) tiene justificativo y no puede hacer la clase, debe asistir con el uniforme oficial.
6. Si hay alguna actividad extradeportiva en la tarde, deberá traer el uniforme de Ed. Física, en un bolso deportivo para
proceder a cambiarse en los camarines.
*Se solicitará al apoderado un certificado médico a principio de año que declare el óptimo estado de salud del
estudiante.
De la presentación personal
Será responsabilidad del apoderado el que el estudiante se presente diariamente en adecuadas condiciones de aseo y
presentación personal. (Detalles de este apéndice en el Manual de Convivencia escolar que se encuentra en la pág. Web)
Incumplimiento al uniforme escolar y/o a la presentación personal
Descripción completa en el Manual de Convivencia escolar que se encuentra en la pág. Web institucional.
ANTE CUALQUIER MODIFICACIÓN O CAMBIO, ESTE SE INFORMARÁ EN LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO O
VÍA CIRCULAR POR MEDIO DE LA LIBRETA DE COMUNICACIONES AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2018.
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