COLEGIO SANTA GEMA GALGANI
RELIGIOSOS PASIONISTAS

LISTA DE UTILES 2° MEDIO 2019

Señor Apoderado:
El Colegio para desarrollar con éxito su labor educativa requiere del cumplimiento de todas las exigencias
en cuanto a: útiles, materiales, textos y presentación personal. Es así, que será obligación
presentar la totalidad de lo que a continuación se detalla la primera semana de clases, para iniciar en
forma adecuada el año escolar 2019.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

-1 Cuaderno 100 hojas matemática universitario
-Lápiz pasta, azul o negro y corrector
- Block prepicado tamaño carta
- Carpeta con acoclip color rojo (portafolio)
Lecturas Complementarias :
Revisar página web: www.lsg.cl

BIOLOGÍA
-1 cuaderno universitario matemáticas de 100 hojas ( tapa dura)
-Una caja de lápices de colores
-Un lápiz mina Faber Nº 2
-Lápiz pasta: azul- negro y rojo
-Goma de borrar
-Regla de 30 centímetros
-Pegamento

Texto Obligatorio
“Biología 2° Medio” Editorial Santillana,
Proyecto Aprender @ Aprender. Contenido
Esencial y Libro de Estudio.
RELIGIÓN
-2 pliegos de papel Kraft
-3 Plumones permanentes (azul, negro y rojo)

QUIMICA

-1 cuaderno universitario matemáticas de 100 hojas ( tapa dura)
-Un lápiz mina Faber Nº 2, goma de borrar
-Lápiz pasta: azul- negro y rojo
-Calculadora simple
- Tabla Periódica de Elementos Químicos

Texto Obligatorio
”Química 2° Medio”. Editorial Santillana.
Proyecto Aprender @ Aprender. Libro Esencial y
Libro de Estudio

EDUCACIÓN MATEMÁTICA
-1 cuaderno universitario matemáticas 100hjs
(tapa dura)
- Carpeta color azul para archivar guís, pruebas
trabajos
- Regla, compás y calculadora científica básica
- Block de matemática tamaño carta con hojas
prepicadas
- Texto: Se usara material subido al sitio fismat01
y a los grupos de Facebook establecidos

HISTORIA
-1 cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado

(tapa dura)
- Constitución política de la República de Chile con
ediciones/reformas del 2015 en adelante y des ser
posible con anexos de constituciones de 1823, 1826,
1828 y 1833.
Texto Obligatorio:
“Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2° Medio”
Santillana. Proyecto Aprender @ Aprender Libro esencial
y Libro de Estudio.

EDUCACIÓN MUSICAL
- 1 Cuaderno de pauta musical entera,
universitaria (disponible en tiendas de música,
Casa Amarilla, Crowne Plaza)
- instrumento musical a elección: bronces,
percusión latina, cuerdas percutidas o frotadas,
vientos etc. (tiene que tener habilidades básicas
para ejecutar el instrumento y es de carácter
obligatorio en la clase de música)
- Par de baquetas para batería

FÍSICA
-Un cuaderno de 100 hojas
- Carpeta celeste para archivar guías, pruebas y
trabajos
- Un block prepicado de matemática tamaño carta
Texto: Se usará material subido al sitio
http://sites.google.com/view/fismat01 y a los grupos de
Facebook establecidos.

ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA

UNIFORME DEL COLEGIO VARONES

-una croquera 100 hojas blancas tamaño oficio con tapas
• Jeans clásico color azul sin rasgados
duras para artes visuales.
• Polera blanca con logo del colegio
-Un cuaderno universitario de 100 hojas para tecnología
• Zapatillas blancas o negras
-Block 99 tamaño 1/8
• Polerón azul oficial del Colegio.
- 1 caja de lápices pastel
- Témperas de 100 ml. Color: rojo, azul, blanco, negro
EDUCACION FISICA
- 2 lápices grafito HB, 2 lápices grafito 2B
• Buzo del Colegio
- regla de 30 cms.
• Polera azul con logo del Colegio
- 1 caja de acrílicos y disolvente para acrílicos
• Útiles de aseo
- 1 soporte de cartón entelado 30 x 40 cms
- pinceles para témpera N° 2,4 y 6. Pinceles para acrílico
• Pantalón ¾ con logo del colegio azul
N° 3, 6 y 9
marino
mezclador de 6 pocillos
El Buzo sólo se usará para las clases de Ed.
Los materiales específicos de Arte o Tecnología se irán
solicitando en función de la planificación 2019
Para el desarrollo de la clase es importante que los
estudiantes cuenten con todos sus materiales.

INGLES

-1 Cuaderno Universitario matemática 100 hojas
- Block prepicado tamaño Oficio de líneas o cuadriculado
- carpeta con acoclip color morado (portafolio)
Texto Obligatorio:
SURE Pre – intermediate B (Student’s book and
Woorkbook) Editorial Helbing Languages

Texto de Lectura Obligatoria:
I Semestre: Twins (level 3) Editorial Helbing
Languages
Lectura obligatoria:
I Semestre: “Mowgli’s Brothers” (Level 2)
Editorial Helning Languages
II Semestre: “Twins” (level 3) Editorial
Helbing Languages
Venta: Librería inglesa. Pedro de Valdivia 47,
Providencia

Física

UNIFORME DEL COLEGIO DAMAS
• Jeans Azul sin adornos, ni rasgados
•
•
•
•

Calcetas grises
Polera blanca con logo del Colegio
Zapatillas blancas o negras
Polerón azul oficial del Colegio.

EDUCACION FISICA
•
Buzo del Colegio
•
Polera azul con logo del Colegio
•
Calza ¾ azul marina con logo del colegio
•
Útiles de aseo
El Buzo sólo se usará para las clases de Ed. Física.

➢ Para el Invierno : Polar azul del Colegio con logo del colegio. Se permitirá en
el invierno el uso de Parka Azul marino sin adornos de colores.
➢ Traer una resma de oficio o carta durante el mes de marzo

DIRECCIÓN PROVEEDOR : Pedro de Valdivia 3474
Caracol Local 44 – B
FONO : 22 - 343 07 67

