
 

 

 

 

 

 

Listado de Materiales Escolares - Segundo Medio Año 2020 
 

 

 

 
  

Asignatura Materiales 

Lenguaje y  Comunicación  Resma papel blanco tamaño carta 

 Carpeta con presillas (archivador) 

 Lectura complementaria pendiente 
 

Inglés 
 
 
 
 

 1 cuaderno  100 hojas. 

 Think 2B Cambridge  

 Diccionario Español-Inglés. 
.Lecturas Complementarias  :Material to product- Alex Raynham 
Oxford Readers Level 

Historia y Ciencias Sociales  1 cuaderno 100 hojas  

 Cartón piedra, pegamento en barra, block de dibujo 

 1 resma de hojas ( carta), tijeras 

Biología   1 cuaderno 60 hojas. 
 

Matemática  2 cuadernos universitarios 100 hojas cuadro grande. 

 1 block pre picado oficio matemática. 

 Texto :   “ SÉ” protagonista. Edit. S.M: 

 Algebra, Aurelio Baldor 

Física   1 cuaderno matemáticas 100 hojas   

 Hojas de papel milimetrado 

 Calculadora científica 
 

Química  
 

 1 cuaderno cuadriculado 60 hojas. 

 Texto 2°Medio Quimica Editorial SM Proyecto Savia  

 Calculadora científica 

 Delantal color blanco 

Religión  1 cuaderno 100 hojas universitario. 

 Lápiz Azul o negro 

 Notas Adhesivas medianas 

 Texto pendiente para el mes de marzo 
  

Artes Musicales  

 1 instrumento  a elección  

 1 cuaderno universitario  
 

Educación Física  Artículos de aseo personal y baño (jabón, toalla, sandalias de baño). 

 Agosto: 1 pañuelo blanco de cueca damas y varones. 

 Falda larga damas. ( agosto ) 

 Buzo de acuerdo a reglamento interno, para Damas y Varones, sin 
recorte o adaptaciones personales, cuello polo con insignia impresa, 
zapatillas deportivas aptas para Educ. Física. 

 

        Artes Visuales 
 
        Educ. tecnológica 

 1 croquera oficio, 1 lápiz grafito B4 
Materiales se pedirán de acuerdo a proyecto 
 1 Croquera Oficio. 

Colegio El Carmen 
Teresiano La Reina 

  
  



 

 
 

 
De la Presentación personal: 

   Estimados padres y apoderados: 
                                                           Se informa que para el próximo año la presentación personal de los 
estudiantes debe ser la indicada por el reglamento Interno ; se tendrá especial exigencia en él, sobretodo 
en el corte tradicional de  cabello para los varones , largo de faldas  para las damas y el uso del 
calzado en todos los estudiantes, (no zapatillas ni zapatillas tipo zapato). Se solicita colaboración de los 
padres y apoderados en esto para evitar conflictos a futuro. Inspectoría General. 

 

 

 
 
 
 
 
Señor Apoderado: 
 

 Las marcas de los útiles escolares es de opción personal de los apoderados. Procure asegurar buena 
calidad y que no contengan materiales tóxicos. 

 Todos los cuadernos deben ser debidamente marcados con nombre y curso en la portada. 

  Los materiales deben estar marcados con nombre y curso. Además, deben ser repuestos cada vez que se 
terminen. 

 Toda la vestimenta debe venir marcada con nombre y curso. 
  
Desde el primer día de clases los alumnos y alumnas deben venir con: 
 
 

 Estuche completo y marcado 

 Uniforme completo según reglamento 
 
 

 


