Lista de Materiales
Second Year 2018
• Lenguaje

•
•

Texto de Lengua y Literatura Sé Protagonista 2°Medio Edit. SM
1 cuaderno cuadriculado de 80 hojas

Lectura voluntaria verano
Elegí vivir
Daniela Garía
Mi hermano persigue dinosaurios Giacomo Mazzariol
(Se evaluará la primera semana de clases, y su nota puede reemplazar a otra nota
del semestre)

Lecturas complementarias
Título

Cantar del Mio Cid
Rebelión en la granja
Crónicas Marcianas o
Narraciones extrordinarias
La buena tierra
Lazarillo de Tormes
Matar a un ruiseñor
La muerte de Iván Ilich
Hamlet

•

Matemáticas

•
•

Historia

Anónimo
George Orwell
Ray Bradbury /Edgar Allan
Poe
Pearl Buck
Anónimo
Harper Lee
Fedor Dostoievski
William Shakespeare

Edit.

Libro Matemática 2° Medio Proyecto Sé Protagonista, Ed. SM.
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas.
1 Carpeta roja con archivador
Calculadora Cientifica

•
•

•

Autor

•
•
•

Texto Se Protagonista de Historia y Cs 2° Medio, Ed. SM.
Un cuaderno de 100 hojas cuadriculado.
Una carpeta azul con archivador

Inglés

•

•
•
•
•

1 cuaderno 80 hojas.
1 carpeta color amarillo con archivador.
1 cartulina de colores
1 block mediano

Textbooks Books & Bits
PET Result (No comprar si compró el año pasado)
• Student’s Book
• Workbook Resource Pack without key
Readers
• Rabbit-Proof Fence- Oxford Bookworms Library – Stage 3
• Tales of Mystery and Imagination- Oxford Bookworms Library –
Stage 3
• Martin Luther King – Oxford Bookworms Library –Stage 3
• Recycling – Oxford Bookworms Library- Stage 3
*Los textos se adquieren en Librería Book & Bits, Local
134, 1º piso. Mall Mirage (045) 248 545
Biología

•

•
•
•
•

Física

•

•
•
•
•
•

•

Química

•
•
•
•
•
•
•

Libro de Biología 2° Medio Proyecto Sé Protagonista, Ed. SM.
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas
Una carpeta verde con archivador
Un delantal Blanco.
Libro SM Sé Protagonista Segundo Medio.
Cuaderno cuadriculado 100 páginas.
Regla
Calculadora científica.
Delantal blanco
Libro de Química 2° Medio, Proyecto Sé Protagonista, Ed. SM
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas
Table Periodica
Calculadora Cientifica
Regla
Una carpeta con archivador de color celeste.
Un delantal Blanco.

•

Educación
Física

Buzo oficial del colegio.
2 Poleras blancas oficial del colegio
Short o calzas verdes oficiales – optativo.
Zapatillas DEPORTIVAS, ojalá de Jogging.
Botella para agua.
Útiles de aseo: Toalla, polera de recambio, desodorante.

•
•
•
•
•
•

Rugby
• Short de rugby negro.
• Polera oficial.
• Calcetas verde.
• Protector bucal.
• Zapatos con estoperoles
Hockey
• Polera oficial
• Falda negra con calzas.
• Protector bucal superior.
• Stick (longitud mínima cadera y máxima ombligo).
• Canilleras (Con protector de tobillos).
• Calcetas oficiales.
•

Artes

•
•
•
•
•
•

1 lápiz grafito 2B.
1 lápiz grafito 6B
1 Goma de borrar
1 pegamento en barra.
1 paquete de barritas de silicona.
1 camisa grande de hombre.

*Para los alumnos que escojan la asignatura de arte, en función de
utilizar mejor los recursos y facilitar la compra de materiales
específicos, este año solicitaremos una cuota de $25000 para la
compra conjunta de insumos de arte. Esta cuota debe de ser
entregada a su profesor jefe, el primer día de clases.
•

*Todos los materiales deben de venir marcados con nombre.

•

*Durante la clase de Arte es obligatorio el uso de Delantal/Cotona
(Camisa).

Una seleccion de lapices tiralineas negros de distintos numeros para la
asignatura de diseño.
*El resto de los materiales se pediran durante el año, de acuerdo a los
proyectos a realizar.

Diseño/
Tecnología
•

•

Música

•
•

•

1 cuaderno cuadriculado
1 carpeta color verde oscuro con acoclip.
(instrumento se vera en marzo)
Uniforme Oficial Damas
• Blusa Blanca
• Falda Institucional
• Calcetines y panties grises
• Chaleco Institucional
• Corbata del color correspondiente a su Casa.
• Parka Institucional
• Zapatos negros.

Importante

Uniforme Institucional Varones
• Camisa blanca
• Pantalón gris
• Chaleco institucional
• Parka Institucional
• Corbata del color correspondiente a su Casa.
• Calcetines grises
• Zapatos negros
•

La corbata se adquiere en marzo (el color dependerá de la casa que
represente).

•

Venta de Libros Editorial SM, Librería Que Leo, Vicente Reyes 784
Villarrica.
•

El uniforme formal y el uniforme de gimnasia deben estar
marcados con el nombre del alumno para evitar futuras pérdidas.

•

Todos los materiales de uso personal y de la sala de clases
solicitados deben venir marcados con el nombre del alumno
para facilitar el control por parte de la profesora. Una vez que
los materiales de sala o personales se acaben, se podrán
solicitar nuevamente.

•

•

Información

Se deja presente que las prendas como pantalón gris, blusas, camisas,
cotonas, delantal, se encuentran en cualquier tienda Comercial

Esta es la lista sugerida de proveedores de uniformes del colegio.
1. Callander
Mall Mirage local 108 Av. Torremolinos 410 - Temuco
Fonos: 45 – 2606066 9-7137618
Carolina Herrera Floody Mail: carolinaherrerafloody@yahoo.cl
2. Confecciones Suyai
Caupolicán 2008 – Diego Portales- Temuco
Fono: 954392295
3. Estefanía Aravena
Las Tórtolas 1150 – Villa vista al lago _ Villarrica
Fono: 974948191
Mail: confeccionesestef@gmail.com
*La corbata se adquiere en marzo (el color dependerá de la casa que se le
asigne: verde, rojo o azul).
* El uniforme formal y el uniforme de gimnasia deben estar marcados con el
nombre del alumno para evitar futuras pérdidas.

*Se deja presente que las prendas como pantalón gris, blusas, camisas,
cotonas, delantal, se encuentran en cualquier tienda Comercial.

