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LISTA MATERIALES 2019
2° AÑO MEDIO

MATERIALES DE USO GENERAL:
2 Lápiz pasta azul y negro
2 Destacadores
2 Lápiz mina
1 Goma de borrar
1 Sacapuntas
1 Pendrive de múltiples asignaturas
1 Lápiz pasta rojo
1 Pegamento en barra
1 Calculadora científica
1 Delantal blanco (solicitado en años anteriores)

 SPANISCH:

1 Set: Manual De Preparación PSU y Cuaderno De Ejercicios Lenguaje Santillana. ISBN:
7006106332512 Autor: Santillana; Editorial: Santillana.

1 cuaderno 100 hojas cuadriculadas.
1 cuadernillo de hojas cuadriculadas pre-picadas tamaño oficio.
1 dispositivo de almacenamiento digital.
1 Carpeta color azul plastificada con acoclip
1 Diccionario práctico de sinónimos y antónimos Santillana.
1 Lápiz pasta azul o negro.
1 Destacador
*Recomendación: Tener a disposición un notebook o netbook para
producción digital de textos.

PLAN LECTOR 2019

MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL
MARZO “CANCIÓN PARA

CAMINAR SOBRE
EL AGUA”

Hernán Rivera
Letelier

DEBOLSILLO

ABRIL “EL EXTRANJERO” Albert Camus BOOKET
MAYO “SOLDADOS DE

SALAMINA”
Javier Cercas BOOKET

JUNIO “CRÓNICA DE UNA
MUERTE

ANUNCIADA”

Gabriel García
Márquéz

DEBOLSILLO

AGOSTO “SELECCIÓN DE
POEMAS

ENTREGADAS POR
LA DOCENTE”

Diferentes autores

SEPTIEMBRE “LA
METAMORFOSIS”

Franz Kafka LOM

OCTUBRE “LA MUERTE Y LA
DONCELLA”

Ariel Dorfman LOM

NOVIEMBRE “ANTÍGONA” Sófocles UNIVERSITARIA



 MATHEMATIK:

Textos:

1. PACK LIBRO DE MATEMÁTICA 2° MEDIO
PROYECTO “SÉ PROTAGONISTA”, EDITORIAL SM.
Texto del estudiante y cuadernillo de actividades.

2. MANUAL DE PREPARACION Y CUADERNO DE ACTIVIDADES
“MATEMATICA PSU”, EDICIONES UC – SANTILLANA
(Este libro y su cuaderno de actividades se compra 1 sola vez, ya que se
utiliza desde 2do a 4to medio)

1 Cuaderno cuadro grande  100 hojas universitario
1 Carpeta con sujetador
1 Block de papel milimetrado
1 Lápiz mina
1 Goma de borrar
1 Sacapuntas

 NATURKUNDE

 BIOLOGÍA NM y NS:

1 Texto Biología IB editorial Vincens Vives.
1 Cuaderno universitario 100 hojas
1 Carpeta o archivador
1 Delantal blanco para experimentación en laboratorio.

 QUIMICA NM:

1 Texto Química IB editorial Vincens Vives.
1 Cuaderno universitario 100 hojas
1 Carpeta o archivador
1 Block de 100 hojas cuadriculadas.

 FÍSICA NM:

1 Texto Física IB editorial Vincens Vives (Recomendado).
1 Cuaderno universitario 100 hojas
1 Carpeta o archivador

 HISTORIA NS – NM:

1 Cuaderno universitario
1 Carpeta para archivar guías y pruebas

Las diferentes lecturas serán enviadas de manera digital a medida que se abordan las
temáticas del programa.
Texto base Historia de Alemania, Mary Fulbrook (Historia N.M – N.S ) Texto será
enviado de manera digital, el que debe ser impreso y anillado por el alumno.



 DEUTSCH:
 Grupo IB-NS:

1 Libro (Lectura complementaria): ,,Die Wolke” (Easy Readers (DaF)) / Autor: Gudrun
Pausewang (Venta colegio)

1 Wörterbuch - Diccionario alemán – español (Venta colegio)
1 Cuaderno cuadro 100 hojas
1 Archivador de lomo ancho tamaño oficio.
1 Pendrive multi asignatura

Seiteneinsteiger-

Nivelación

Solo alumnos
nuevos.

1 cuaderno college composición 100 hojas forrado en amarillo
1 Archivador amarillo
1 Pendrive multi asignatura
Wörterbuch - Diccionario alemán – español (Venta colegio)

 ENGLISCH:

NIVEL SUPERIOR IB )
1. Un cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas
1.Archivador oficio (mismo del año anterior)
1.Libros de lectura complementaria (venta colegio).

a. The Great Expectation (SCHOLASTIC INGLES - 9780743273565)

NIVEL MEDIO IB
1. Un cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas
1. Archivador oficio (mismo del año anterior)

 KUNST:

Se entregará lista de materiales a los alumnos que seleccionaron Arte en la primera semana
de marzo.

 SPORT:

1 Polera de recambio.
1 Desodorante en barra.
1 Toalla de manos.
1 Bloqueador solar

 TOK

1 Carpeta plastificada, con acoclip
1 Block prepicado, perforado
1 Libro Teoría del Conocimiento. Editorial Vincens Vives. (Sólo optativo)

Recordamos que los Textos de Estudio serán vendidos en el colegio entre el
5 y 6 de marzo 2019.La única editorial que no asiste es Ediciones SM.
No se aceptarán libros fotocopiados ni escaneados, solo los originales en
resguardo de la propiedad intelectual de las editoriales.



UNIFORME ESCOLAR.

VERANO

Damas
 Polera piqué gris, cuello azul con ribete rojo italiano, con tres botones y logo del colegio

bordado en azul en el extremo superior de la parte delantera.
 Falda pantalón azul marino entre 5.0 a 8.0 cm. arriba de la rodilla.
 Calcetas azul marino.
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color.

Varones
 Polera de piqué gris, cuello azul con ribete rojo italiano, con tres botones y logo del colegio

bordado en azul en el extremo superior de la parte delantera.
 Bermudas de tela azul marino.
 Soquetes o calcetines azul marino.
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color.

INVIERNO

Damas.
 Polar rojo italiano – azul con logo del colegio.
 Chaleco gris, escote en “V”, con franja rojo italiano y azul en cuello y puños.
 Polera pique gris, cuello azul con borde rojo y logo del colegio.
 Pantalón azul marino casimir recto. (no se aceptará jeans, pantalones de buzo azul, u otras

adaptaciones).
 Parca azul marino
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color.

Varones
 Polar rojo – azul con logo del colegio.
 Chaleco gris con franja roja en cuello y puños.
 Polera gris, cuello azul con borde rojo y logo del colegio
 Pantalón azul marino casimir con bolsillo
 Parca azul marino
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color

Uniformes de deporte

Damas:
- Polera de algodón de color rojo con franja diagonal amarilla con logo del colegio bordado

en color negro en el extremo superior izquierdo de la parte delantera.
- Calzas cortas algodón elasticado o short color negro.
- Soquetes blancos.
- Zapatillas deportivas.
- Polerón de buzo gris, con gorro tipo capucha y bolsillos.
- Pantalón gris de algodón corte recto con línea negra en el costado.

Varones:
- Polera de algodón de color rojo con franja diagonal amarilla con logo del colegio bordado

en color negro en el extremo superior izquierdo de la parte delantera.
- Short color negro, sin diseños de otros colores.
- Soquetes blancos.
- Zapatillas deportivas.


