
FUNDACIÓN CHAMINADE
Colegio Santa María de la Cordillera
Coordinación Pedagógica Enseñanza Media

LISTA DE ÚTILES
II° MEDIO 2016

ASIGNATURA ÚTILES
Lenguaje y Comunicación  1 cuaderno cuadriculado  100 hojas universitario

 Carpeta oficio sin acoclip
Historia Geografía y Ciencias
Sociales

 1 cuaderno de 100 hojas matemática

Inglés  1 cuaderno cuadriculado 100  hojas
 Diccionario Español-Inglés/ Inglés-Español. (sugerencia ed.

Longman). OBLIGATORIO.
 Texto, se utilizará el mismo del año anterior (1° medio) :

“American on Course B1”
Matemática  1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado grande

 Útiles de Geometría (compás, transportador, regla 20 cm y
escuadra)

 Calculadora científica
Biología  1 cuaderno de matemáticas universitario 100 hojas

 Delantal blanco
Química  1 cuaderno de matemáticas universitario 150 hojas

 Tabla periódica (2 colores)
 Calculadora Científica
 Delantal blanco

Física  2 cuadernos de matemáticas universitario 100 hojas
 1 carpeta
 1 cuadernillo de papel milimetrado
 1 block de matemática prepicado

Artes Visuales  Lápices 2b – 6b – 4b
 Regla de 40 cm
 Escuadra
 Lápices de colores (mina blanda)
 Croquera  tamaño carta
 1 block de dibujo tamaño 1/8  Nº 180
 (Otros materiales se pedirán durante el año)

Artes Musicales  1 cuaderno de pauta entera
 1 cuaderno de 60 hojas
 Instrumentos  obligatorios: flauta dulce, guitarra, teclado,

metalófono, u otros.
Educación Física  Uniforme deportivo del colegio obligatorio. PROHIBIDO USAR

ZAPATILLAS DE LONA.
 Útiles de aseo – hawaianas
 Damas y Varones: zapatillas deportivas

Religión  Texto: “Se llama Jesús” 2º Medio,  Ed. S.M.
 1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas
 Nuevo Testamento (obligatorio)

Tecnología  1 cuaderno  universitario 100 hojas cuadro grande (los materiales
se solicitarán clase a clase).

Estimado/a Apoderado/a:

Según información entregada en reunión de Padres y Apoderados del mes de Noviembre del
presente año, recordamos a usted que nuestro establecimiento se compromete a recibir y utilizar los textos
escolares que proveerá el Ministerio de Educación para el año 2017, salvo los textos de inglés.

Atentamente                                                                                              Dirección CSMC



FUNDACIÓN CHAMINADE
Colegio Santa María de la Cordillera
Coordinación Pedagógica Enseñanza Media

LECTURAS COMPLEMENTARIAS:
II° MEDIO 2017

Títulos

1. Bodas de Sangre (Federico García Lorca)

2. El hombre en busca de sentido (Víctor Frankl).

3. Como agua para chocolate (Laura Esquivel)

4. Selección de cuentos modernos y contemporáneos latinoamericanos (se indicarán los

títulos cuando corresponda)

5. El señor de las moscas (William Golding)

6. Selección de poesía (se indicarán los títulos cuando corresponda)

7. Santa María de las flores negras (Hernán Rivera Letelier)

8. Entre gallos y media noche (Carlos Cariola/ Ánimas de día claro (Alejandro Sieveking)

9. Nunca seremos estrellas de rock (Jordi Sierra I Fabra)


