
 
 

 
 LISTAS DE ÚTILES 2023 

(II MEDIO) 

 

UNIFORME 
Todas las prendas  que  componen  el  uniforme deben estar debidamente marcadas, con el nombre 
y curso del alumno. 

 

Varones  3º básico hasta IVº Medio  Damas 3° básico hasta IVº Medio 

• Polera institucional cuello piqué blanca 

• Zapato escolar negro 

• Calcetines azules 
• Pantalón institucional 

• Polerón institucional 

• Cotona institucional (solo uso de 1° a 4° 
básico) 

• Parka azul, polar institucional, bufanda azul 
y gorro azul 

• Polera institucional cuello piqué blanca 

• Zapato escolar negro  

• Calcetines azules 
• Falda institucional/pantalón institucional azul 

marino (invierno) 

• Polerón institucional  

• Delantal institucional (solo uso de 1° a 4° básico) 

• Parka azul, polar institucional, bufanda azul y 
gorro azul 

Ed. Física Varones 7º básico hasta IVº Medio  Ed. Física Damas 7º básico hasta IVº Medio 

• Buzo institucional 

• Short institucional 

• Polera cuello polo deportiva institucional 
azul 

• Zapatillas deportivas tipo running o trote  

• Bolso con útiles de aseo (bloqueador, 
botella de agua) 

• Jockey institucional (opcional) 

• Buzo institucional  

• Short o calza institucional  

• Polera cuello polo deportiva institucional azul 

• Zapatillas deportivas tipo running o trote  

• Bolso con útiles de aseo (bloqueador, botella de 
agua)  

• Jockey institucional (opcional) 

 

 

Empresa Contacto   Horario de Atención Dirección  

First Option Teléfonos:2422196/218734

7/ 

Lunes a Domingo 

10:00 a 20:00 hrs. 

Vitacura 6255 Local 108 

 

Scolari 22128540 L/V 10:00 a 14:00 – 15:00 a 

20:00. Sábado 10:00 a 14:30 

Balmoral N°163 

Las Condes 

Tiendas Paris Portal Ñuñoa 10:00 a 21:00 hrs. Lunes a Domingo 

 

 

 

 

 
Lenguaje y Comunicación  

2 Destacadores 

1 Cuaderno Universitario 100 hojas 

Lectópolis 
 

- Ingresa a www.tiendasantillana.cl a partir del 15 de diciembre de 2022. 
- Escribe tu RUT en el buscador y oprime enter. 
- Selecciona el texto y agrégalo al carro. 
- Completa el formulario de compra con los datos solicitados, y listo. 
Podrás hacer seguimiento de tu pedido a través de nuestro chatbot disponible en la misma 
tienda. 

Matemática 

1 Cuaderno Universitario 100 hojas 

1  Regla de 30 cm (de forma permanente en el estuche) 

1  Calculadora científica 
Inglés  

1 Cuaderno Universitario 100 hojas   

Ciencias Naturales (Biología – Química – Física)  

3 Cuaderno Universitario 100 hojas (Para cada uno de los tres Sectores de aprendizaje) 

1 Calculadora Científica (Misma de matemática) 

1 Tabla periódica 

http://www.tiendasantillana.cl/


 
 

1 Delantal blanco para laboratorio (Para trabajo en laboratorio)  

Ciencias Sociales 

1 Cuaderno Universitario 100 hojas   

Artes Visuales   

Los materiales serán solicitados durante el año escolar.  

Artes Musicales 

1 Instrumento musical cuerda o percusión, indicado por el docente. 

1 Carpeta con archivador y 30 fundas.  

1 Cuaderno universitario 100 hojas. 

Educación tecnológica 

Los materiales serán solicitados según proyecto realizado durante el año escolar.  

Religión 

1 Cuaderno Universitario 100 hojas   

Útiles Generales 

1 Candado para lockers (opcional) 

Estuche completo con los materiales que se detallan a continuación: 

2 Lápiz grafito n°2 

1 Goma de borrar  

1 Lápiz bicolor 

1 Tijera punta Roma 

3 Lápices pasta (azul – rojo – negro) 

1 Caja 12 lápices de colores 
1 Sacapuntas  

1 Pegamento en barra 

LECTURAS COMPLEMETARIAS 

Mes Título Autor  

MARZO El niño con el pijama de rayas John Boyne, Salamandra bolsillo 

ABRIL Farenheit 451 Ray Bradbury, Debolsillo 

MAYO Las chicas de alambre  Jordi Sierra i Fabra, Alfaguara 

JUNIO El retrato de Dorian Gray Oscar Wilde, Mestas 

 

AGOSTO La metamorfosis Franz Kafka, Mestas 

SEPTIEMBRE Los juegos del hambre: En llamas Suzzane Collins, Molino 

OCTUBRE Las ventajas de ser invisible Stephen Chbosky, Alfaguara 

NOVIEMBRE Sueñan los androides con ovejas 
eléctricas 

Phillip K. Dick, Planeta 

 
 

Lectura complementaria Inglés 

Lectura 
complementaria 

Se accede a la lectura complementaria a través de la compra de una mochila digital en 
Blinkshop Chile.  
 
La mochila digital se compra en:  
https://shopchile.blinklearning.com/es/ 
 
Tutorial de compra, entra al siguiente enlace 
https://drive.google.com/file/d/159gcfKpG9UIZPhxV  
 
Los títulos serán informados por el docente de inglés. 

Convenio Dimeiggs  

Convenio de descuento disponible desde el 2 de enero de un 20%, con el código CO-COGNITA2023  
 

 

 

Instructivo de compra textos de inglés: 

https://mcusercontent.com/b29e954ab3aaaaf6beb56b494/files/71b479b0-ac09-1af7-4839-

b1c9d2d88a46/SBS_instructivo_compra_web.pdf  

 

https://shopchile.blinklearning.com/es/
https://drive.google.com/file/d/159gcfKpG9UIZPhxV
https://mcusercontent.com/b29e954ab3aaaaf6beb56b494/files/71b479b0-ac09-1af7-4839-b1c9d2d88a46/SBS_instructivo_compra_web.pdf
https://mcusercontent.com/b29e954ab3aaaaf6beb56b494/files/71b479b0-ac09-1af7-4839-b1c9d2d88a46/SBS_instructivo_compra_web.pdf

