COLEGIO LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR

Lista de Útiles y Lecturas Complementarias 2018
IIº Medio
Lenguaje y Comunicación:
1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande.
Lecturas Complementarias (Lenguaje):
FECHA DE
EVALUACIÓN
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

TÍTULO DE LA OBRA
Selección de Cuentos
El señor de las moscas
El Perfume
Selección de Cuentos
La Negra Ester
La muerte y la doncella
La casa de los espíritus
Macbeth
Niebla

AUTOR
Jorge Luis Borges
William Golding
Patrick Suskind
Julio Cortázar
Andrés Pérez
Ariel Dorfman
Isabel Allende
William Shakespeare
Miguel de Unamuno

 Los alumnos contarán con la posibilidad de solicitar préstamos de libros en la Biblioteca
FUTURO de la Universidad Católica, campus San Joaquín.

Matemática:
2 Cuadernos Universitario de 100 hojas cuadro grande.
1 portaminas de 0,5 ó 0,7 mm.
1 Escuadra.
1 trasportador de 180.
1 Compás (no plástico).
1 Calculadora Científica
1 regla 20 cm.

Inglés:
1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande
*Las lecturas correspondientes a la asignatura serán solicitadas con antelación durante el año.
Historia y Ciencias Sociales:
1 Cuaderno universitario 100 hojas matemática.
*Las lecturas correspondientes a la asignatura serán solicitadas con antelación durante el año.
Biología
1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.
*Para el trabajo en el laboratorio de Ciencias será obligatorio el uso de delantal blanco.

Física:
1 Cuaderno Universitario de Matemática cuadro grande.
*Para el trabajo en el laboratorio de Ciencias será obligatorio el uso de delantal blanco.
Química:
1 Cuaderno universitario cuadro grande.
1 tabla periódica.
*Para el trabajo en el laboratorio de Ciencias será obligatorio el uso de delantal blanco.
Artes Musicales:
1 Block tamaño carta prepicado de matemática.
1 Cuaderno pentagrama, pauta completa.
1 Instrumento a elección (Se sugiere teclado, guitarra, flauta o melódica.)
Artes Visuales:
1 Croquera tamaño carta
Nota: *Los materiales requeridos en la asignatura serán solicitadas con antelación durante el año.
Religión:
Carpeta naranja con acoclip.
Educación Física (Uniforme Deportivo):
Zapatillas negras o blancas completas acordes a la actividad, con una amortiguación que permita un buen
rendimiento, calcetas deportivas blancas.
Shorts, malla o calza de la institución es opcional (se prohíbe la utilización de todo tipo de buzo u otro implemento
que no sea del colegio), buzo institucional (se prohíbe la utilización del chaleco del colegio en época de frío, debe
tener su buzo completo), polera gris reglamentaria (se prohíbe la utilización de polera piqué que forma parte del
uniforme diario).
Se sugiere tener una polera de recambio para el resto de la jornada, que sea parte del uniforme del
establecimiento.
Útiles de aseo:
Toalla, desodorante, jabón y todo lo que sea necesario para una buena higiene personal.

IMPORTANTE:
Se recuerda que durante todo el año, no está autorizado el uso de aros, cadenas y otros
elementos ajenos al uniforme. Las niñas deben mantener su pelo tomado.
UNIFORME ESCOLAR OBLIGATORIO:
- Niñas: Falda escocesa, polera de piqué con cuello, suéter azul marino, polar exclusivo del colegio, calcetas
azul amarino, zapatos negros (No zapatillas) , pantalón de tela (Gris o azul), parka o chaqueta azul marino
(para invierno). Blusa blanca y corbata (para ocasiones formales).
- Niños: Pantalón Gris, polera de piqué con cuello, suéter azul marino, polar exclusivo del colegio, calcetín gris,
zapatos negros (No zapatillas), chaqueta y/o parka azul marino. Camisa blanca y corbata (para ocasiones
formales).
Nota: Venta de uniforme es Exequiel Fernández 4649, Macul. Fono 2940604.
IMPORTANTE: A inicio del año escolar el estudiante deberá traer 4 fotos carnet.

