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SEGUNDO CICLO 

  

LISTA DE MATERIALES 

I° MEDIO 2023 

 

I.- Materiales generales 

 

Mochila: Color a elección. 

Estuche: Es responsabilidad de los alumnos que su estuche esté siempre completo. 

• 1 lápiz mina. 

• 1 lápiz pasta azul y rojo. 

• 1 corrector líquido. 

• 1 goma de borrar. 

• 1 sacapuntas. 

• 1 pegamento en barra grande. 

• 1 regla de 20 cm. (debe caber en el estuche). 

• 1 tijera. 

• 1 caja de lápices de colores. 

• 1 archivador oficio lomo ancho. 

• 1 set de separadores de vinilo tamaño oficio. 

• 1 candado con tres llaves (lockers). 

 

 

II.- Asignaturas:  

 

Lenguaje y Comunicación 

• 1 cuaderno universitario cuadriculado (cuadro grande, 7mm) de 100 hojas. 

• 1 carpeta tamaño oficio con acoclip. 

• 1 diccionario de sinónimos y antónimos. 

• 1 diccionario de la lengua española. 

• Destacadores de 2 colores diferentes. 

• Texto: libro Savia, Iº medio, editorial SM. 

Esta editorial ofrece un descuento para nuestro colegio para obtenerlo deben realizar los 

pasos adjuntos.  VER AQUÍ  

Matemática 

• 2 cuadernos universitario cuadriculado de 100 hojas. 

• 1 croquera cuadriculada tamaño carta, pre picada y perforada. 

• 1 calculadora científica. 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

• 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.  

• Archivador de lomo angosto oficio. 

 

https://www.colegiosantacruz.cl/wp-content/uploads/2023/01/Descuento_Libros_Lenguaje_5Basico-a-IVMedio-2023.png


 
 

Biología 

• 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

• 1 delantal blanco para laboratorio, con su nombre marcado por delante. 

 

Física 

• 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.  

• 1 calculadora científica (la misma que para Matemática / Química). 

 

Química 

• 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.  

• Calculadora científica (marcada con nombre). 

• Tabla periódica_(marcada con nombre).  

 

Inglés 

• 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 

• Texto: 

Eyes Open 4. Student’s book Editorial Cambridge (Se usará en I° y II° Medio). Full edition 

 

Artes Visuales 

• 2 pinceles con medidas y punta según preferencia del alumno. 

• 1 tiralíneas nº 3 o 4 a prueba de agua. 

• 1 regla metálica de 20 cm. 

• Estuche general con:  

- Lápiz grafito, goma de borrar, sacapuntas, lápices de colores, tijera mediana o grande 

multipropósito, pegamento grande. 

 

Tecnología 

• Durante el año se solicitarán materiales de desecho (reciclaje y reutilización) para realizar 

los proyectos de construcción. 

 

Religión 

• 1 croquera 16 x 21 cm aprox. para usar como bitácora (la utilizarán hasta IV medio). 

• 1 Biblia: se sugiere que sea:  La Biblia Católica para Jóvenes de la Editorial Verbo Divino, 

Instituto Fe y Vida u otra Biblia que tengan en la casa (que se utilizará hasta IV medio). 

 

Educación Física y Salud 

Para todas las clases: 

• Botella de agua. 

• Bloqueador solar. 

• Útiles de aseo: toalla, chalas, desodorante, polera de cambio o ropa de cambio. 

• 1 pañuelo blanco llevar al colegio en agosto para la unidad de folclor. 

• Para los que escogieron: 

Ciclo deportivo fútbol: zapatos de fútbol (obligatorio) y canilleras (opcional) 



 
 

Ciclo deportivo gimnasia:  

- Mujeres: Malla del colegio o malla disponible, polera apretada negra o azul 

oscuro, calzas azul marino oscuro y calcetines con goma antideslizante para el 

invierno. 

- Hombres: Short o pantalón de buzo y polera de colegio.  Calcetines con goma 

antideslizante para el invierno. 

Ciclo deportivo voleibol: Rodilleras (opcional) 

Ciclo deportivo EFI: 

Toalla de mano. 

• Pañuelo blanco para la unidad de baile folclórico desde fines de julio hasta septiembre. 

• Importante: para todas las clases, uso de zapatillas deportivas, no urbanas, será 

considerado dentro del uniforme de Educación Física. 

 

Música 

• 1 Cuaderno universitario 60 hojas  

• 2 pares de baquetas 5A o 7A 

 

Se podrá elegir uno de los siguientes instrumentos:  

• 1 metalófono cromático 22 o 25 teclas.  

• 1 ukelele  

 

 

* Todos los materiales deben venir marcados con el nombre del alumno.   

 


