
 
 

LISTA DE ÚTILES SEGUNDO MEDIO 2023 

ASIGNATURA ÚTILES Y MATERIALES TEXTOS ESTUCHE Y CUOTA DE MATERIALES 
INGLÉS 
 

1 Cuaderno universitario matemática 80 hojas. 
1 Block prepicado matemática tamaño carta. 
1 Archivador tamaño oficio lomo angosto. 
1 Set de separadores tamaño oficio. 
 

“On Screen B 2” Student´s book”, Express Publishing (el mismo texto 
del año anterior).  
El texto de estudio se podrá comprar vía internet con despacho a 
domicilio en www.sbs.cl, sección Librería Online.  La librería ofrece 
también la posibilidad de compra on-line. 
Diccionario Inglés – Inglés Oxford. 

Para el año 2023 los alumnos podrán comprar o reutilizar los 
cuadernos y las carpetas del año anterior que estén en buen estado.  
 
Se dará la alternativa de utilizar tablet o computador.  (opcional). 
 
ESTUCHE 
*Mantener el estuche completo es de exclusiva responsabilidad 
del alumno. 
3 Lápices pasta (rojo, azul y negro). 
2 Lápices mina nº2. 
1 Corrector líquido. 
1 Destacador. 
1 Goma de borrar.  
1 Portamina. 
1 Pegamento de buena calidad.  
1 Regla 20 cm. 
1 Sacapuntas metálico.  
 
OTROS MATERIALES 
1 Candado con llave para el locker. 
1 Calculadora científica (se utilizará en Matemática, Física y 
Química, entre otros). 

 
 
 

CUOTA MATERIALES 
SEGUNDO MEDIO MTN 2023 

GENERAL $ 9.180 

ACADÉMICO $ 50.427 

FORMATIVO $ 42.874 

TOTAL $ 102.481 

                                                     

MATEMÁTICA 
 

1 Cuaderno universitario triple matemática 120 
hojas.  
 

II medio - proyecto SAVIA - Editorial SM 

Matemática (texto + licencia digital + cuaderno del estudiante). 

*Descuento de un 25% para MTN en: http://www.tiendasm.cl/ 

(el apoderado debe crear una cuenta). 

LENGUA y LITERATURA 
 

1 Cuaderno universitario 100 hojas. 
1 Archivador vinil oficio 2 aros azul o negro. 
1 Sobre cartulina de color. 
 

LECTÓPOLIS. Comprensión lectora J. Editorial Santillana. Descuento 
ingresando a  www.tiendasantillana.cl 
1 Diccionario Ilustrado de la Lengua Española Sopena Aristos 2012, 
utilizado año anterior. (este material es empleado también por 
Historia). 

HISTORIA  1 Cuaderno universitario matemática 100 hojas o 
block prepicado matemática tamaño carta. 
1 Carpeta con acoclip. 
1 Carpeta transparente tamaño oficio (Proyecto). 

 

BIOLOGÍA 
 

1 Block prepicado cuadro grande tamaño oficio.   
1 Carpeta con acoclip, oficio, color verde. 
1 Set de separadores tamaño oficio. 

 

FÍSICA 1 Block prepicado cuadro grande tamaño oficio.  
1 Carpeta con acoclip tamaño oficio,  color azul. 

 

QUÍMICA      1 Block prepicado cuadro grande tamaño oficio. 
1 Carpeta con acoclip color gris tamaño oficio.  
1 Tabla periódica de los elementos.  
(será entregada por el Colegio). 

 

MÚSICA    1 Cuaderno universitario matemática 60 hojas. 
(Puede ser el del año pasado). 

 

ARTES VISUALES  1 Croquera tamaño oficio o carta (puede ser la misma 
croquera del año anterior).  
1 Lápiz grafito 4B (no N°2, HB u otro). 

 

TECNOLOGÍA 1 Carpeta morada con acoclip.  

FORMACIÓN TEOLÓGICA 
CATÓLICA 

1 Biblia (año anterior).  
1 Cuaderno universitario matemática 60 hojas. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Botella de agua. 
Jockey.  
Factor solar. 

 

 

http://www.tiendasm.cl/
http://www.tiendasantillana.cl/

