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Lista de útiles escolares Segundo Medio 2023 
  
Este año la agenda de comunicaciones, se mantendrá por mensajería de correo electrónico, que será     
activado en la última semana de febrero comunicaciones@colegiobuin.cl 
Se solicita 2 fotos tamaño carnet para libro de clases. 
 
1 estuche sencillo con  
 

● 1 portaminas 0,7 ó 0,9 
● lápices pasta rojo, azul, negro y verde 
● 1 lápiz corrector 
● 1 destacador 
● goma de borrar 

 
Matemática 
 

● Texto Matemática 2º Medio, Editorial Crecer Pensando. segunda edición 
(Material digital +impreso) (ver instructivo anexo para adquirirlo)   

● 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado  
● 1 calculadora científica 

Taller PAES Matemática 
 

• Un cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado 
 
Geometría 
 

● Se utiliza el mismo texto de matemática.(Crecer Pensando) 
● Una escuadra 30°- 60° 
● Una escuadra 45°- 45° 
● Un transportador 
● Un compás 
● 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado (5mm) 
●  Regla 
●  Lápiz grafito  
●  Goma para borrar 

 
 
Lenguaje y Comunicación 
 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado 
• Libro de estudio: SAVIA LENGUAJE Y LITERATURA, 2DO MEDIO. EDITORIAL SM 
• Diccionario Práctico del estudiante Real Academia  Ed. Santillana. 

 
Lectura complementaria Lenguaje II medio 
 

1. Final del juego (Julio Cortázar) Ed. Debolsillo.  
2. Asylum (Madeleine Roux) Ed. V&R Editoras 
3. La última Niebla (María Luisa Bombal) Ed. Seix Barral 
4. Correr o Morir (The Maze Runner 1) (James Dashner) Ed. V&R editoras 
5. Persuasión (Jane Austin) Ed. Alma 
6. Santa María de las Flores Negras (Hernán Rivera Letelier) Ed. Debolsillo  
7. Crónicas de una muerte anunciada (Gabriel García Márquez) Ed. Debolsillo 
8. La tregua (Mario Benedetti) Ed. Planeta lector  
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PAES Lenguaje 
 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 
 
Taller de habilidades lingüísticas 

• Libro Taller para ampliar el dominio Léxico Nivel H. Editorial Ziemax. 
• 1 cuaderno de 60 o 100 horas cuadriculado o de composición. 
• 1 cuaderno de caligrafía horizontal de 60 ó 100 hojas. 
• 1 portaminas n° 0.7 
• 1 lápiz rojo de madera. 

 
  
Música 
 

• Instrumento melódico y un instrumento armónico 
• Instrumento melódico puede ser flauta y/o Metalófono y/o melódica 
• Instrumento Armónico puede ser Guitarra y/o Ukelele y/o Bajo y/o Teclado 
• Un cuaderno de pauta 
• Una carpeta 

 
Física 
 

● 1 cuaderno cuadriculado, 80 ó 100 hojas. 
● 1 calculadora científica 

 
  
Biología 
 

• 1 block pre-picado - perforado cuadriculado tamaño carta 80 hojas. 
● 3 lápices pasta (azul, negro y rojo) 
● Lápices de colores (grafito o mina) 
● 1 corrector 
● 1 par de guantes de látex 
● 2 pliegos papel Kraft (doblados) 
● 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 
● Texto de estudio: Biología 2° medio. Proyecto savia, Editorial SM. 

 
 
Química 
 

● 1 cuaderno de cuadro, 100 hojas. 
● 1 tabla periódica. 
● 1 calculadora científica 

 
Historia 

 
● 1 cuaderno cuadriculado, 100 hojas. 
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Inglés 
 

• 1 cuaderno de 100 hojas 
• Texto:                                                                                                                                                                     

GET INVOLVED 2B - AMERICAN EDITION  A2/B1- MACMILLAN EDUCATION 
•  www.libreriainglesa.cl 

 
Lecturas anuales: 
                                                                                                                                                            

• 1984 
• THREEE ADVENTURES OF SHERLOCK HOLMES 
• THE TIME MACHINE             PACK 1 / LEVEL 4 -ED. PEARSON – 
•      https://pearson-chile.myshopify.com/ 

 
 
Artes Visuales 
 
• 1 block 99 1/8 Doble Faz 
• Croquera papel blanco 100 hj 16 x 21 cm 
• Lápices tiralíneas 0.3 - 0.5 - 0.8 
• 1 lápiz carbón negro, blando. 
• 1 lápiz Pitt blanco. 
• 1 set de 6 lápices difuminadores 
• 2 cartones entelados 30 x 40cm. Aprox. 
• Pinceles espatulados N°: 2 y 6. 
• 1 pincel cola nº 0 
• 1 médium para acrílico 
• 1 paleta o bandeja de plumavit (reutilizable, ej: de champiñones) para 
mezclas 
• 1 juego acrílico 12 colores 
• 1 paquete de pasta para modelar Das de 1kg. 
• 1 set de cuatro estecas para modelar. 
 
Educación Tecnológica 
 
• Cuaderno universitario matemática 100 hojas 
 
 
Educación Física 
 

• Toalla de manos 
• Botella con agua 
• Polera de recambio 
• Ropa deportiva, apropiada para la actividad física. (Buzo del colegio) 
• Todo debe ser marcado con nombre y curso. 

 
 
 
Útiles de aseo (anual) 
 

• 1 cepillo de dientes con estuche, 1 pasta dental grande 
• 4 cajas de pañuelos desechables 
• 8 toallas papel absorbente nova 
• 1 desodorante ambiental 

http://www.libreriainglesa.cl/
https://pearson-chile.myshopify.com/
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Útiles de aseo  

• 9 cajas de pañuelos desechables. 

• 2 toallas de papel absorbente (Nova) 

• 3 potes de toallas húmedas desinfectantes. 

• 2 aerosol desinfectante. 

 
Para el almuerzo: 

1 lonchera que contenga: un termo, cubiertos y colación diaria saludable (NO papas fritas, ramitas, bebidas, 
etc.) (Todo marcado) cepillo de dientes y pasta dental 
 

 
UNIFORME E INGRESO A CLASES: 

 
         El inicio del año escolar será el día miércoles 01 de marzo de 9:00 a 13:00 hrs, con uniforme 
de verano.  (jueves 2 y viernes 3 de marzo, el mismo horario de 09°° A 13°° hrs.) 
 - Damas: Short, calza azul (a media pierna y no pantaletas), o buzo y polera del colegio (cuello 
polo). 
 - Varones: Short azul o buzo y polera del colegio (cuello polo). 
Solo en período de 2021 y 2022 , se flexibilizó el uso de uniforme de Ed. Física y el uniforme formal, 
el año 2023 solo se podrá utilizar los uniformes oficiales indicados, sin excepción. 
 
 El uniforme formal se comienza a usar el día lunes 03 de abril: 
 
- Damas: falda color azul marino, largo de 4 dedos sobre la rodilla (modelo del colegio), blusa 
blanca, medias azules, corbata del colegio, chaleco azul marino (modelo del colegio), calzado 
escolar (zapatos, no zapatillas). De 1° a 6° básico se usará delantal del Colegio  
- Varones: Pantalón gris, camisa blanca, corbata del colegio, calcetines de color gris o azul, 
calzado escolar (zapatos, no zapatillas), chaleco del colegio. De 1° a 6° básico se usará cotona del 
colegio.  
De 7º básico a IV Medio no se usa delantal ni cotona, sin embargo, se exigirá cumplir con el uso de 
chaqueta o blazer azul marino en damas y varones con insignia del colegio, según el Reglamento 
de Convivencia Escolar.  
        En invierno todos los niños y niñas pueden usar parka o polar de color azul marino. (sin 
imágenes o estampados)    
 

 
Talleres autorizados por el Colegio para vender uniformes: 
Sra. Miriam Romero: Villa Esperanza Pasaje Renacimiento Casa Nº 5, Maipo. Teléfono: +56977364109 
H&C: Los Gladiolos # 020, (entre calles J.J. Pérez y M. Montt) Teléfono:  +56997294584 
Sra. Gladys Valencia: Pasaje Mauricia Venegas # 0219, Villa Los Jardines 1, Bajos de Matte. Teléfono: 9 77076228.  
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