COLEGIO
MADRE PAULINA
“ADELANTE CON VALOR Y ALEGRÍA”
LISTAS DE ÚTILES 2019
Curso

2do. AÑO DE EDUCACIÓN MEDIA

Lenguaje y Comunicación
Inglés
Matemática

Historia, Geografía y Cs.
Sociales
Ciencias Naturales
(Biología - Física Química)

Artes Visuales (a elección
del estudiante)

Música (a elección del
estudiante)

Educación Física y Salud

Orientación
Tecnología

1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas
1 cuaderno universitario 100 hojas
1 cuadernos Universitarios 100 hojas
1 cuaderno Universitario 100 hojas (Geometría)
1 regla 30 cm.
1 calculadora científica
2 lápices grafito nº2
1 caja 6 Lápices de colores
1 goma de borrar
1 lápiz pasta azul o negro
1 lápiz pasta rojo
1 escuadra
1 transportador
1 compás
1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.
3 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado
12 lápices de colores
1 regla de 20 cm
1 delantal blanco para laboratorio.
1 calculadora científica básica.
1 block de 80 hojas prepicadas matemáticas.
1 tabla periódica.
1 Croquera tamaño carta o cuaderno de dibujo
1 Block de dibujo medio nº 99 1/8
1 Regla de 30 cm.
1 Lápiz grafito
1 Goma de borrar
1 Silicona líquida escolar
1 Témpera de 6 colores
1 Pinceles sintéticos planos Nº 2 y Nº 10
Durante el año se solicitarán otros materiales, previo aviso al alumno.
1 cuaderno cuadriculado 80 hojas
1 lápiz grafito
1 goma de borrar
1 caja de lápices de colores
1 regla de 30 cms.
Buzo del colegio, MARCADO NOMBRE Y APELLIDO.
Zapatillas blancas adecuadas para la actividad, evitar zapatillas de planta muy
baja.
Útiles de aseo:
Toalla, jabón, peineta en un bolsito. Uso obligatorio todos los días de Ed. Física.
2 fotos tamaño carnet (con uniforme)
1 carpeta de cartulina española
1 cuaderno College 80 hojas
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Religión

•

1 carpeta con forro y acoclip
Los materiales se solicitarán durante el año.
1 cuaderno universitario100 hojas (se va a ocupar un sólo cuaderno para taller
y asignatura)

Lectura Complementaria
Título

Autor

Historia secreta de Chile tomo I
El burlador de Sevilla
Antología del cuento Hispanoamericano
El Aleph
Antígona
La vida es sueño
Mala Onda
La muerte de Iván Ilich

Jorge Baradit
Tirso de Molina
Mario Rodríguez Fernández
Jorge Luis Borges
Sófocles
Pedro Calderón de la Barca
Alberto Fuguet
León Tostoi

Editorial
Sudamericana
Universitaria/zig-zag
Editorial Universitaria
DeBolsillo
Universitaria
Zig-Zag
Punto de Lectura
Alianza

•
Uniforme escolar
Damas:
Blazer azul marino con insignia oficial del Colegio Madre Paulina, suéter o chaleco azul marino con insignia del
colegio y escote en V con líneas burdeos y grises, blusa blanca con cuello redondo, falda escocesa azul marino con
líneas burdeos y grises, corbata de los Colegios de la Congregación Inmaculada Concepción, calcetas azules,
zapatos negros.
En las estaciones de primavera y verano, la camisa y corbata puede ser reemplazada, salvo en ceremonias
oficiales, por el uso de la polera blanca con cuello azul y línea blanca con insignia del colegio.
En caso de días fríos o lluviosos se permitirá el ingreso parka adecuada a las condiciones climáticas. El uso de
parkas de colores no está autorizado durante la jornada, de lo contrario éstas serán retiradas y se citará a los
apoderados para su entrega.
Varones:
Chaqueta azul marino con insignia oficial del Colegio Madre Paulina, suéter o chaleco azul marino con insignia
del colegio y escote en V con líneas burdeos y grises, camisa blanca, corbata de los Colegios de la Congregación
Inmaculada Concepción, calcetines grises, zapatos negros, pantalón gris de corte recto, el cual debe ser usado
formalmente.
En las estaciones de primavera y verano, la camisa y corbata puede ser reemplazada, salvo en ceremonias
oficiales, por el uso de la polera blanca con cuello azul y línea blanca con insignia del colegio.
En caso de días fríos o lluviosos se permitirá el ingreso parka adecuada a las condiciones climáticas. El uso de
parkas de colores no está autorizado durante la jornada, de lo contrario éstas serán retiradas y se citará a los
apoderados para su entrega.
Todas las prendas del uniforme marcadas, indicando nombre y curso.

Chiguayante, diciembre de 2018.
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