
COLEGIO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA 
CHIMBARONGO 
 

 “Construyendo juntos tu futuro” 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

SEGUNDO MEDIO AÑO 2022 

 
 
LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN 
1 cuaderno universitario 150 hojas preferencialmente de líneas. 
Lápiz tinta n°5 color rojo, negro o azul.  
 
MATEMÁTICA   
1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 
1 regla.  
1 calculadora científica. 
 
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 
1 cuaderno de 100 hojas universitario línea.  
 
BIOLOGÍA  
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado. 
 
FÍSICA 
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado. 
Calculadora científica 
 
QUÍMICA 
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 
Calculadora científica.  
Tabla periódica. 
  
INGLÉS  
1 cuaderno universitario 100 hojas preferentemente de líneas.  
1 Carpeta de color amarillo.  
 
EDUCACIÓN FÍSICA  
Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 
Botella de agua. 
Bloqueador solar. 
Polera de recambio y short deportivo institucional. 
Toalla, desodorante, jabón, shampoo, sandalias para ducha.  
*A confirmar según protocolos sanitarios año 2022. 
 
ARTES VISUALES  
Croquera. 
Lápiz grafito N°2. 
Lápices de colores. 
1 block tamaño médium. 
Lápices pastel. 
*Los demás materiales se pedirán en el transcurso del año. 
 
RELIGIÓN 
1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. 
 
MÚSICA 
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado. 
Sugerencia: Un instrumento musical (guitarra, teclado, metalófono, flauta melódica, ukelele)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
Agenda del colegio. 
1 carpeta con fuelle tamaño oficio para guardar documentos de todas las asignaturas.  
3 fotos tamaño carné, deben ser con fondo rojo y con la polera cuello piqué del colegio. Deben ser entregadas 
al Profesor Jefe en el mes de marzo. 
 
 
 
 

TODOS LOS ÚTILES DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL NOMBRE CORRESPONDIENTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LECTURAS COMPLEMENTARIAS PLAN COMÚN 2022 

 
 
 
 

MARZO: “Esta es tu vida”, José Sanclemente. 

ABRIL: “Oh, the Places You'll Go”, Dr. Seuss. (Inglés) 

MAYO: “¿Cómo ser una bruja moderna?”, Gabriela Hers. 

JUNIO: “La catadora de Hitler”, V.S. Alexander. (Historia) 

JULIO: “Hijos de Darwin”, Darío Fo. 

AGOSTO: Libro a elección, debe informar el título a más tardar en la quincena de abril. 

SEPTIEMBRE: “Somos polvos de estrellas”, José Maza. 

OCTUBRE: “Lady Macbeth de Misensle”, Nicolai Leskov. 

NOVIEMBRE: “¡Qué las matemáticas te acompañen!”(Fragmento), Clara Grima. (Matemática) 

 

 


