
 
Lista de materiales 2do semestre 

 

Una estuchera con: Lápiz, goma, sacapuntas, pluma, lápices de colores, tijeras, pegamento. 
 

• QUÍMICA II 

Un cuaderno de cuadro chico (puede ser el mismo que el semestre anterior) 
Celular, Tablet o Computadora con conexión a internet 
Manual de prácticas 
Bata de laboratorio 
 

• TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN II 
Cuaderno profesional  

 

• MATEMÁTICAS II 
Cuaderno profesional cuadro grande 
Block de hojas milimétricas 
Calculadora científica 
Una escuadra o regla graduada. 
 

• ÉTICA II 
Cuaderno de raya forma francesa (puede ser el mismo que el semestre anterior) 
 
 

• LENGUA ADICIONAL AL ESPAÑOL  
 
a) BÁSICO 

Diccionario Inglès-Español/  Español-Inglès 
Cuaderno Profesional cuadro chico (forrado a gusto personal con datos personales al frente) 
Manual 
 

b)  INTERMEDIO 
Cuaderno profesional cuadro chico 
Diccionario Bilingüe  
Manual 

 
c) AVANZADO 

Manual de Trabajo, 
Cuaderno Rayado Profesional, 
Diccionario Inglés - Inglés, 
2 Plumas negras, 2 Plumas azules, 2 Lápices, 
Goma, Sacapuntas, Corrector en cinta, 
Regla de 30 cm, Tijeras 
2 Marca-textos de distintos colores 
Plumones de colores 
Pegamento Pritt grande  
2 Cartulinas blancas (éstas serán entregadas directamente al profesor de la asignatura al inicio de clases). 

 
 



• ARTES PLÁSTICAS II 
 

Blok de dibujo marquilla (puede ser el mismo que el semestre anterior)  
Lápiz 2H y 4B (puede ser los mismos que el semestre anterior) 
 Pinceles planos varios tamaños (comprar en parisina)  
2 vasos de plástico uno grande y uno pequeño.  
Trapo Viejo (limpieza).  
1 espátula de plástico o metal.  
2 barras de silicón delgado. 
 

• TEATRO II 
Libreta profesional  (la del semestre pasado) 
 

• DANZA II 
Zapatillas de Jazz (Se encuentran en tiendas Miguelito) 
 
 

• TALLER TRADUCTOR DE INGLÉS II 
Cuaderno profesional  
Diccionario inglés-español 
Manual 
 

• INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES 
Cuaderno profesional  
 

• INFORMÁTICA II 
Cuaderno profesional cuadro grande. 
Escuadra o regla graduada. 
Plantilla de plástico para dibujo de diagramas de flujo. 
 

• EDUCACIÓN FÍSICA II 
Tenis y uniforme deportivo 

1 Pelota de Vinilo 

 

 

 

MATERIALES PARA ENTREGAR A TUTORES EL PRIMER DÍA DE CLASES 
 
 

1 Paquete de 500 hojas blancas 

* PARA HACER USO DE LOCKER es necesario que traigan CANDADO CON  SU LLAVE Y UN DUPLICADO ADICIONAL que  

deberán dejar a su tutora para efectos de seguridad.  En el caso de candado con combinación, deberán traer su clave 

en un papel y entregarla en la dirección. 

 


