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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
IIº MEDIO 2023 

 

Queridas Familias Almenarianas:  
 
Para potenciar el trabajo en responsabilidad y cuidado de nuestros estudiantes,  les 
solicitamos que todos los materiales vengan marcados con nombre y apellido. 
 
 ARTÍCULOS PERSONALES (DEBEN VENIR EN LA MOCHILA A DIARIO): 

 1 Set de pañuelos desechables 

 Alcohol gel de uso personal 

 Botella de agua 
 

Cada estudiante en su mochila debe traer a diario, estuche que contenga cepillo 
de dientes y pasta dental.  Si el alumno practica deportes dentro del colegio, se 
sugiere traer artículos de aseo personal (toalla pequeña/ desodorante) y polera de 
cambio.   
 

    1 Estuche que contenga: 
- 2 Lápices mina  
- 1 Sacapuntas  
- 1 Goma de borrar grande  
- 1 Stick fix  
- 1 Tijera punta roma  
- 12 Lápices de colores de madera. 
- 1 Regla metal, de 15 centímetros. 
- 2 lápices pasta negro o azul. 
- 1 corrector 
- 1 destacador  
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PROYECTO ALMENAR DIGITAL 

 
Dispositivo: Se requiere un dispositivo para ver, seguir y trabajar los libros 
digitales en clases. Este equipo portátil puede ser un “tablet” o notebook que el 
estudiante ya tenga y pueda llevar al colegio. En caso de no contar con uno, se 
recomienda un Tablet con 16 GB / 5GB RAM u otro de similares  características 
o superior. 
 
Compra de libros digitales: Se adjunta procedimiento de compra en línea de 
libros digitales “COMPRAR LICENCIAS DIGITALES.doc”. Este documento fue 
preparado por las empresas Blink y Books and Bits. La compra estará habilitada 
a partir del día 15 de enero de 2023. 
 
 
*Procedimiento de compra se adjunta al final de la lista de útiles, son 2 lugares de 
compra Blink y Books and bits. 

 
 
Lengua y literatura: 
 

 Cuaderno Universitario, 100 hojas cuadriculadas 

 Descargar la APP RAE Diccionario de la lengua española 

 Licencia digital, Lengua y Literatura II° medio,  Proyecto Savia, 

editorial SM.   

Inglés: 
 

 Cuaderno universitario de tapa dura, cuadro grande, 100 hojas 

 Licencia digital: Shape It level 3 combo B, Editorial Cambridge. 

 Audifonos con microfono  

 
Lecturas complementarias:     
 
- Dr. Jekyll and Mr. Hyde – Bookworms Oxford 
- 20.000 leagues under the sea- Bookworms Oxford 
- The Hound of the Baskervilles- Bookworms Oxford 
- Gulliver’s Travels – Bookworms Oxford 
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Matemática: 

 2 cuaderno matemática, 100 hojas, cuadro grande. 

 Licencia digital, Matemática II° medio, Proyecto Savia, editorial SM. 

 1 carpeta con acco clips 

 Set compas, transportador,  escuadra 

 1 regla 30 cm.  

Historia: 
 

 1 cuaderno 100 hojas cuadriculado 

 Licencia digital, Historia, Geografía y Ciencias Sociales II° medio, 

Proyecto Savia, editorial SM.  

 

Biología: 
 Cuaderno exclusivo para la asignatura, universitario, cuadriculado, 100 

hojas 
 Licencia digital, Biología II° medio, Proyecto Savia, editorial SM.  

Química: 

 Cuaderno exclusivo para la asignatura, universitario, cuadriculado, 100 
hojas 

 Calculadora científica  
 Tabla periódica  
 Licencia digital, Química II° medio, Proyecto Savia, editorial SM. 

Física: 
 Cuaderno exclusivo para la asignatura, universitario, cuadriculado, 100 

hojas 
  Cuadernillo de papel milimetrado 
  Regla o escuadra (misma matemática) 
  Block de papel cuadriculado 
 Calculadora científica (misma química) 
 Licencia digital, Física II° medio, Proyecto Savia, editorial SM  
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Tecnología: 

 

 10 hojas blancas tamaño carta 
 1 carpeta con accoclip 
 Juego de escuadra, compas y transportador 
 Acceso a programas office en dispositivo digital   
 1 regla de 30 cm.  

 

*El resto de los materiales serán solicitados de acuerdo a los proyectos que se 

realicen durante el año. 

 
Formación Valórica 
 
1 cuaderno 60 hojas tipo college, cuadro grande color naranjo.  
 
Artes Musicales:  
Sólo para alumnos que optan por el subsector 

 Instrumento a elección 

 Un cuaderno de pauta entera. 

 
 

Artes Visuales: 
Sólo para alumnos que optan por el subsector 

 2 block doble faz, 99 
 2 cartones entelados de 50X60cms.(1 para el 1º semestre, 1 para el 

2ºsemestre )  
 5 lápices grafito HB, 2B, 4B, 6B, 8B 
 1 cinta masking tape gruesa 
 1 Frasco de gesso (imprimante para pintura) 
 1 frasco de Acrílico de 250 cc. (Los más usados son: azul real, verde 

veronés, amarillo medio, bermellón, amarillo ocre, naranjo, violeta, siena 
tostada, blanco de titanio, amarillo limón, rojo carmín, verde vejiga, blanco 
de zinc) elegir uno. 

 4 pinceles espatulados N° 6,8,10 y 12 
 1 Pliego de cartón forrado 
 1 croquera de dibujo mediana 
 1 set de marcadores permanentes (tipo Sharpie) 

Eventualmente se solicitarán otros materiales para algunos proyectos 
integrados y/o proyectos personales. 
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IIº MEDIO Lectura Personal 2023 
 

Título de la Obra Autor(a) Editorial Mes 

“El libro Salvaje”  Juan Villoro Sin 
preferencia 

Abril 

“Cuentos de amor, 
de locura y de 
muerte”  

Horacio Quiroga Zig-Zag Mayo 

“El diario de Ana 
Frank” 

Ana Frank Zig-Zag Junio 

“Crónicas 
Marcianas” 
(selección) 

Ray Bradbury Sin 
preferencia 

Julio 

“Fuente Ovejuna” Lope de Vega Zig-Zag Agosto 

“El Árbol” María Luisa Bombal Sin 
preferencia 

Septiembre 

“El Príncipe”   Maquiavelo Zig- Zag Octubre 

Selección de 
Artículos de opinión 

- Selección 
asignada por 
profesores. 

Noviembre 

  
Todos estos libros estarán digitalizados en PDF o en Word. Si los estudiantes 
optan por leer los libros impresos se indicará editorial recomendada. 
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Procedimiento de compras de Licencias Digitales.  
 

Texto  de inglés (Books and Bits) 
 
Procedimiento de compra     

1. Ingresa al siguiente Link:  
https://www.booksandbits.cl/buscador/9675252000T 
 

2. Revisa que el colegio sea el correcto 
3. Selecciona el curso de tu hijo/a 
4. Picha agregar 
5. Selecciona los textos que vas a adquirir 
6. Luego ingresa al carrito y procede a la compra 

 
*el descuento ya se encuentra aplicado al colegio.  
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Licencias digitales Blink Learning 
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