
   
Lista de útiles IIº E. Media GIB 2020 

  

Español A: 
Literatura  NS 

Archivador tamaño oficio   
Cuaderno universitario de líneas.  

1 archivador lomo ancho 
10 separadores 
Libros solicitados disponibles en biblioteca  

 

Deutsch B NS  1 carpeta plastificada, tamaño oficio, azul con accoclip  
1 cuaderno universitario de líneas   
1 archivador lomo ancho 
10 separadores  

English  B NM 1 cuaderno universitario de 100 hojas 
Diccionario Inglés- Inglés,  

1 archivador lomo ancho 
10 separadores 

  

Matemática  
  

No se utilizará libro. Guías de estudio elaboradas por el colegio.  
Escuadra, compás, regla, cuaderno universitario c/ espiral 200 hojas, 
transportador, Lápiz grafito, goma, 1 archivador oficio lomo ancho  
10 separadores 

 

Biologie 
 

1 Cuaderno cuadro grande de 100 hojas  
1 archivador lomo ancho 
10 separadores 

Geschichte 1 Cuaderno cuadro grande de 100 hojas  
1 archivador lomo ancho 
10 separadores 

Teoría del 
Conocimiento 
T.O.K. 
 

1 Cuaderno cuadro grande de 100 hojas  
1 archivador lomo ancho 
10 separadores 

C.A.S. 1 archivador lomo ancho, 10 separadores 

Historia  1 cuaderno universitario a cuadros de 100 hojas  
Libro “Manual nueva historia de Chile”, pontificia Universidad católica de 
Chile, Editor Nicolás Cruz  

 

Química  1 cuaderno cuadros universitario.    
1 tabla periódica.  
  

Física  
  
  

1 cuaderno universitario cuadro  
1 block prepicado de cuadro tamaño carta  
  

Religión 
Católica  

Carpeta plastificada color verde oscuro con accoclip.  

  

  

  Fotos: 2 fotos tamaño carnet con nombre 

  

 

 

  

    



  

  

Educación Física: Uniforme del colegio completo (con logo)  
Damas: calzas negras, polera deportiva blanca, buzo deportivo, calcetines blancos y zapatillas 

deportivas.  
Varones: short negro, polera deportiva blanca, buzo deportivo, calcetines blancos y zapatillas 

deportivas. Natación: gorra, chalas y lentes de natación.    
Todo el uniforme deportivo, así como el bolso (resistente), deberán estar debidamente marcados 

con el nombre y el curso en un lugar visible, incluso las zapatillas.    
Como parte del uniforme de Educación Física se solicita de forma obligatoria una gorra negra.  

  Por favor forrar todos los libros marcados  
  

  

  ¡Muchas Gracias!  
  

  

  


